
PROGRAMAS DE

ESG
I.S.B. Empresas sensibles



INTRODUCCIÓN

En IDD estamos desarrollando los 
contenidos necesarios sobre 
SOSTENIBILIDAD: gestión 
medioambiental, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y GOBERNANZA con el fin de 
adecuarnos a las necesidades regulatorias 
y de negocio que demanda el mercado y 
que son necesarias para el desarrollo de 
las funciones de los responsables de las 
citadas áreas y de todo el personal de la 
empresa que deberá incrementar sus 
conocimientos y sensibilidad hacia un 
nuevo enfoque estratégico.

Hemos diseñado un programa formativo 
con las siguientes características:

● Programa de 40 horas con el fin de 
cumplir los requisitos que especifica 
IASE para proceder a la acreditación 
de las prestigiosas designaciones 
profesionales de alcance mundial de 
IASE - INTERNATIONAL SUSTAINABLE 
BUSINESS® (ISB®) NIVEL 1.
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Contenidos
ISB Nivel I

Sector
Empresas
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Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Transición Verde y Finanzas Sostenibles
2.1 Introducción, historia y antecedentes
2.2 El sector financiero evolucionando hacia la nueva economía verde
2.3 La triple dimensión del cambio climático en el sistema bancario
2.4 Taxonomía verde
2.5 Oportunidades, estrategias y riesgos para el sector financiero
2.6 Implementación de criterios ESG en las decisiones de inversión
2.7 Naturaleza sistémica del clima relacionado con los riesgos 
financieros
2.8 Introducción a las Salvaguardas Sociales Ambientales (ESS)
2.9 Sostenibilidad vs gestión de riesgos
2.10 Bonos y préstamos verdes, sociales y de sostenibilidad. 
Naturaleza y fundamentos.
2.11 Calificaciones ESG, ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los actores 
principales?
2.12 Estableciendo un precio para el carbono. Políticas, mercados y 
estrategias para la fijación de precios del CO2
2.13 Fundamentos de los mercados de carbono en un contexto 
internacional

MÓDULO 2

Introducción: Medioambiente, Gobierno Social 
y corporativo (ESG)

1.1 Historia y antecedentes

1.2 Fundamentos, estrategias y principales agentes

1.3 Contexto internacional ESG

1.4 Sostenibilidad y transición ecológica desde una perspectiva 

empresarial

1.5 Efectos del cambio climático sobre los pasivos, rating, y 

valoración de la empresa

1.6 Estándares, normas y recomendaciones para la transparencia 

y la presentación de informes

1.7 La eficiencia energética y su importancia. Modelos ESCO y 

tendencias de financiación

1.8 La economía circular y el impacto ESG

1.9 El rol de la tecnología en la transición verde

MÓDULO 1
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Gobernanza 

4.1 Introducción, historia y antecedentes

4.2 La sostenibilidad y los criterios ESG como claves del modelo 

de gobierno corporativo

4.3 Regulación e impacto ESG

4.4 Sostenibilidad y riesgo reputacionales de la empresa

4.5 Gobernanza de la empresa y gestión de riesgos

4.6 El futuro de la gobernanza: desafíos y oportunidades

4.7 Implementación de factores ambientales, sociales y de 

gobierno en las empresas

4.8 El compromiso de los accionistas con la estrategia 

corporativa de la empresa

MÓDULO 4

Inclusión social e igualdad de género

3.1 Introducción, historia y antecedentes

3.2 Los pilares sociales

3.3 La implementación de criterios sociales y de género

3.4 Desafíos y tendencias futuras en la igualdad de género

3.5 Buenas Prácticas: Igualdad en los Consejos de 

Administración y la Alta Dirección

3.6 Creando la cultura ESG dentro de la organización

3.7 Involucración de los empleados de una organizaciones en 

las iniciativas ESG

3.8 La importancia de la inclusión social en múltiples niveles

MÓDULO 3
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FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN
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1

¿Quién es IASE y porqué IDD los ha 
elegido como entidad acreditadora?

Hacer que todas 
las sociedades 

del mundo 
mejoren su 

futuro

Que los 
profesionales 
aspiren a los 
niveles más 

altos

Identificar a 
expertos en 

sostenibilidad y 
ESG 

competentes

Acceder a 
trayectorias 

académicas para 
la profesión de 
sostenibilidad

Solucionar y 
tomar medidas 

para que los 
problemas de 

ESG sean 
prioritarios
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Garantizar las 
“Best Practices” 
y los estándares 
de certificación 
que establece a 

nivel mundial

Las marcas de 
certificación IASE 
son los estándares 
de excelencia para 
los profesionales 
de ESG en todo el 

mundo

53 7

2 64

                        Objetivos



8

IASE , está en 40 países y conjuntamente 
con las organizaciones mundiales, trabajan 
juntos de una manera muy unida para lograr 
su visión y misión compartidas.

Las credenciales ISF (Sector financiero y 
asegurador) e ISB (Sector empresas) son 
una de las certificaciones globales más 
deseadas y respetadas para quienes buscan 
demostrar su compromiso con la práctica 
ética y competente de ESG. Simbolizan la 
excelencia y la máxima profesionalidad en 
la profesión de ESG y sostenibilidad en todo 
el mundo. Estas designaciones lo 
posicionan instantáneamente como un 
experto en el campo de ESG y 
Sostenibilidad.
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Las prestigiosas designaciones profesionales de IASE - INTERNATIONAL 
SUSTAINABLE BUSINESS® (ISB®) - son universalmente reconocidos como evidencia 
de los más altos estándares de conocimiento, experiencia técnica y profesionalismo 
en todo el mundo.

La designación ISB® se adapta a los profesionales de ESG y 
sostenibilidad que trabajan en todos los demás campos de negocio no 
relacionados con las finanzas.

Cómo obtener las certificaciones 
ISB® Nivel 1
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Cada designación de IASE reconoce 3 niveles de competencia. 
Por tanto, los niveles representan una carrera camino de 
progresión para los profesionales de ESG y Sostenibilidad con 
NIVEL 1 que representa el Fundamental, NIVEL 2 representa el 
Nivel Intermedio y NIVEL 3 representa el Nivel Experto.

Esta propuesta se centra en los requisitos de certificación de 
Nivel 1 para obtener ISB® de IASE designaciones profesionales.

Niveles de designación de ISB
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Los exámenes se realizarán de forma virtual, en castellano, y hay convocatoria cada dos meses.
El Formato de examen consta de 40 preguntas de opción múltiple con 4 opciones por pregunta, con
solo una respuesta correcta.

La duración es de 60 minutos.

Se deben acertar el 70% de las preguntas (28 respuestas correctas) para conseguir aprobar el Nivel 1.

Los resultados se comunicarán formalmente al interesado y solo se comunicarán a terceros si el 
interesado lo autoriza.

Dentro de un período de 10 días hábiles después de que se emitan los resultados, los aspirantes tendrán 
la oportunidad de solicitar un comentario / revisión o una pregunta de apelación.

Requisitos de certificación para 
IASE:  ISB® Nivel 1
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A diferencia de las calificaciones académicas que solo dan fe del nivel de 
conocimientos del participante en la fecha en que obtuvieron la calificación, las 
designaciones profesionales (como ISB®) están diseñadas para conferir garantías de 
que el titular de la designación no solo reunió ciertos conocimientos, competencias y 
normas éticas en una fecha determinada, pero también da fe del hecho de que deben 
mantenerse al día con las evolución de la ESG y la profesión de Sostenibilidad.

Por lo tanto, para conservar el derecho de continuar usando las designaciones ISB® 
Nivel 1, los titulares deben comprometerse con los siguientes requisitos adicionales 
de certificación continua:

Los titulares de las designaciones ISB® Nivel 1 deben realizar un mínimo de 10 horas 
de aprendizaje adicional y continuo por año. 

Requisitos de recertificación - Formación 
continua para IASE: ISB® Nivel 1
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¡PRUÉBALO 
TÚ MISM@!
https://cutt.ly/6nucvHW
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https://cutt.ly/6nucvHW


Coste de los 
programas

Programa para la CERTIFICACIÓN EN SOSTENIBILIDAD: gestión medioambiental, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA IASE: ISB

Programas exentos de IVA y bonificables por FUNDAE
Los programas estarán disponibles en el mes de Junio de 2021

Licencia corporativa 28.000€ o
375€ por persona si son menos 

de 75 participantes
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Disponibles en el mes de Junio



  

Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16

08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Arco de Poniente 13 1ºC 

28220 Majadahonda - Madrid
iddinfo@iddconsultoria.com

¿Tienes dudas? 
¡Contáctanos!

Telf. 932 521 400
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Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 

07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Salamanca
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º

37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com


