Introducción a la Ley 11/2018 sobre Información No Financiera
European Quality Assurance, EQA, es una entidad internacional de Certificación de Sistemas de Gestión, Verificación Medioambiental, Proyectos de I+D+i
y Compliance, entre otros.
EQA fue fundada en 1993 en Reino Unido. Estamos presentes en España desde 1997, operando en todo el territorio nacional, con delegaciones internacionales en países como Irlanda, Estados Unidos, México, China, Canadá, Italia… 17.000 clientes nos avalan en todo el mundo.
EQA fue pionera en España en apostar por la evaluación de la conformidad en compliance incluyendo verificaciones y certificaciones relacionadas con los
sistemas de gestión de compliance, la responsabilidad social corporativa o la información no financiera, creando una División exclusiva en el año 2015, coincidiendo con la Reforma del Código Penal de ese año, y anticipándose a la publicación de los principales estándares certificables en materia de compliance
como pueden ser las normas ISO 37001 de octubre 2016 o UNE 19601 de mayo 2017.
En la actualidad, EQA participa activamente en foros públicos y privados destinados a fijar criterios de interpretación y al establecimiento de requisitos dirigidos a la implementación para la certificación de sistemas de gestión de compliance, apostando por la certificación acreditada tanto en el esquema de UNE
19601 como el de ISO 37001.
Aprovechando la experiencia en el ámbito propio de actividad que es la verificación y certificación de sistemas de gestión y otros ámbitos relacionados, la División de Compliance de EQA ha desarrollado diversos cursos formativos en los que reunir los elementos más relevantes del mundo
de los sistemas de gestión y otras estructuras organizativas normalizadas con las nuevas regulaciones, de cara a fortalecer los conocimientos de
los operadores del sector en la materia.
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Metodología y contenidos

Calendario de Formación

La formación se estructura en varias áreas, que puede consultar en el resumen de contenidos, y que se impartirán íntegramente de manera online a
través de Campus Virtual de EQA. Al finalizar los contenidos, el alumno
deberá superar un breve Test con preguntas sobre cualquiera de las áreas
estudiadas. Para superar el curso habrá que obtener al menos una media de
75 puntos sobre 100. El test no tiene un límite máximo de intentos.

Este curso requiere una dedicación estimada de 4 horas lectivas que
deberán desarrollarse íntegramente a través del Campus Virtual
de EQA donde el alumno tendrá a su disposición todo el temario y
otros recursos didácticos para su análisis, comprensión, estudio y
evaluación.

Finalizado satisfactoriamente el curso, EQA expedirá un diploma de aprovechamiento del mismo.

El alumno deberá dedicar al menos un 75% de las 4 horas lectivas
en un periodo de 30 días naturales que se comprobarán por el
tiempo de conexión a la plataforma, para superar satisfactoriamente
el Curso, sin perjuicio de los requisitos de evaluación previstos.

Resumen de contenidos
Responsabilidad Social, Sostenibilidad e Información no Financiera.
Regulación de la Unión Europea.
La Ley 11/2018 sobre Información No Financiera.

Objetivo y Perfil del Alumno
El curso se orienta a los responsables de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa de las empresas, y a consultores, asesores y otros
profesionales especializados en estas áreas y otras tales como el derecho
o los sistemas de gestión, que quieran:
Conocer el marco regulatorio actual en cuanto a las
obligaciones de verificación y reporte de Información No Financiera
a
de las organizaciones y su presentación en el Registro Mercantil
conforme a la Ley 11/2018.

Precio y promociones
Precio: 45 € + IVA
40% dto.
Empresas de menos de 500 empleados

Inscríbete aquí

formacion@campuseqa.es

