Master UB
Certificación en Información No Financiera (Modelo ESG)
Saber redactar un Informe No Financiero y hacer su verificación.
Según la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, transposición de la Directiva europea

Objetivos:
❑ Conocer los conceptos actuales de Responsabilidad y su vinculación con la
Innovación.
❑ Entender los criterios del Modelo ESG: cómo se miden los resultados y los riesgos
ESG.
❑ Definir el compromiso de las diferentes áreas de los Departamentos implicados de
la organización en Responsabilidad Social, Posicionamiento Corporativo y su
relación con la Sostenibilidad.

Nuestra metodología: tiene como hilo conductor los puntos de la ley y ESG
✓ Introducir todos los contenidos necesarios que van más allá de su enunciado y que
los alumnos puedan alcanzar un conocimiento más amplio.

✓ Relacionarlo con los diferente Modelos de Gestión, Leyes, Normativas.
✓ Fomentar la participación, interacción e intercambio de experiencias entre los
asistentes.
✓ Combinar el desarrollo de los contenidos con discusiones prácticas para reflexionar
y consolidar los conocimientos adquiridos.
✓ Incluye la aplicación de la plataforma ESG Rating Star: que permite evaluar y
clasificar una organización según un rating de solvencia en Sostenibilidad.

Qué nos diferencia:
➢ Conocimiento especializado en los
aspectos sociales, medioambientales
y de gobernanza.
➢ Uso y exposición de los criterios del
Modelo ESG
➢ Clases con invitados expertos en cada
área

Datos Generales

A quién va dirigido:
❑ Auditores, consultores financieros.
Censores de cuentas
❑ Auditores, consultoría de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad
❑ Abogados mercantilistas.
❑ Otros colectivos como directivos,
analistas financieros…
Licenciados o graduados:
- Con posibilidad de tramitar un
expediente
de
Extensión
Universitaria (según experiencia)
- Con poco conocimiento o no
actualizado en los temas de
Responsabilidad y Sostenibilidad,
excepto los de Medio Ambiente (a
estos últimos se les podrá hacer
una convalidación, si procede)

Número de créditos totales: 54 ECTS
Duración en años académicos: 1
Modalidad: Presencial
Centro impulsor: Facultad de Economía y
Empresa UB – Invenies S.L.
Prácticas en empresas: Sí

+

INFORMACIÓN

FECHA FINAL DE PREINSCRIPCIÓN:
29/09/2021
FECHA DE INICIO:
10/10/2021

Programa y objetivos de cada posgrado

El máster integra
tres posgrados
que se pueden
cursar individualmente

Medioambiental

Adquirir los conocimientos suficientes para poder analizar y
llevar a cabo auditorías medioambientales.

Uso de Recursos ……………………………
Impacto Medioambiental ……………..
Uso de la Energía ………………………….
ODS ………………………………………………
Social

Adquirir los conocimientos suficientes para poder analizar
información
no
financiera
de
carácter
social.
Ser capaz de realizar auditorías de carácter social.

Contratación …………………………………
Derechos Humanos ………….…………..
Impacto Social …..………………………….
Cadena de Valor ……………………………
Patrocinio y Mecenazgo ……………….
Gobernanza

Adquirir los conocimientos suficientes para poder analizar
información sobre el gobierno corporativo.

Código Ético …….……………………………
Igualdad ………………………..………………
Tributación/Fiscalidad……………………
Transparencia ..……………………………..
Compliance …………………………………..

Institución o contacto: Facultat Economia i Empresa
Dirección: Avda Diagonal 690 08034 Barcelona Esp
Dirección electrónica: 2marti2@ub.edu
Teléfono: 934021955
933156988

ENTIDADES COLABORADORAS

