
Sostenibilidad
ESG
O N L I N E

En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible, 
digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en 
EOI formamos en conocimiento, pero también en valores: 
perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre 
lo económico y humano.
Vamos más allá de la formación. EOI es el impacto que 
nuestros alumnos tendrán en el planeta. Ellos son quienes 
construirán el futuro.

M Á S T E R  E X E C U T I V E  E N
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Introducción

En este contexto, EOI lanza el Máster en Sostenibilidad ESG, una evolución
del Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa, tras mas
de 10 ediciones en las que ya se han formado muchos de los actuales líderes
en este ámbito.

El propósito del programa mantiene el mismo enfoque y continúa dando respuesta 
a una clara necesidad: desarrollar las competencias y las capacidades para que 
nuestros alumnos puedan convertirse en futuros líderes capaces de generar valor, 
de manera simultánea e indisociable para el negocio, para el medio ambiente
y para la sociedad en su conjunto, desde una gobernanza firme, participativa
e inclusiva, que permita incrementar la confianza y la legitimidad de las organizaciones.

Ya no cabe duda de que éste es un camino sin retorno, acelerado por una 
tendencia regulatoria creciente y por la exigencia, desde múltiples stakeholders, 
de que las organizaciones provoquen un impacto positivo en el entorno
en el que operan.

El Máster en Sostenibilidad ESG te permitirá convertirte en un profesional con 
propósito, capaz de gestionar y decidir con criterios sólidos de sostenibilidad, 
innovación y excelencia, potenciando tu capacidad de liderazgo transformador 
desde una visión transversal y holística de las organizaciones. 

Conocerás todos los ámbitos de gestión que implican los criterios ESG,
las iniciativas y normativas que obligan a acelerar la acción, así como las bases 
para su integración práctica y efectiva en las estrategias empresariales.

INICIO
Marzo/Noviembre

650 horas
10 meses + Proyecto

Online

12.000 €
(incluye formación
y manutención durante
la semana presencial
en España)

DURACIÓN

MODALIDAD

PRECIO

Al hablar hoy en día de sostenibilidad, desarrollo sostenible
o responsabilidad social, hay dos cuestiones ineludibles:
los aspectos ESG (Environmental, Social and Governance)
en las agendas de las organizaciones de todo tipo, y los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030
de Naciones Unidas) como hoja de ruta y lenguaje común.

EOI ha sido pionera en la formación ambiental en España
y tiene plenamente asumido su rol de liderazgo para formar
a profesionales capaces de transformar la economía
y la sociedad, a través del desarrollo del talento y el espíritu 
emprendedor. Esto es hoy más necesario que nunca, porque 
como humanidad nos enfrentamos a desafíos globales, 
acelerados tras la pandemia de la COVID 19, y que necesitan 
respuestas urgentes, abriendo a la vez un enorme abanico
de oportunidades.

 
a través de FUNDAE. 
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Dirigido a 
Profesionales interesados en conocer y aplicar 
estrategias de sostenibilidad en la gestión 
global de cualquier organización.

 
 

EOI tiene como propósito formar talento
y, con el fin de facilitar el acceso a su
oferta formativa al mayor número de
personas posible, ha diseñado el programa
#eoiteayuda que contempla un amplio
abanico de descuentos y bonificaciones
que pueden llegar a cubrir el 40% del
importe total del curso.

 

Consulta  
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos

Contenidos
MATERIAS TRANSVERSALES

·  Sostenibilidad ESG
·  Grupos de interés y materialidad
·  Gestión estratégica de la sostenibilidad
·  Estándares para la sostenibilidad ESG
·  Liderazgo, espíritu emprendedor
   e innovación para la sostenibilidad ESG
·  Gestión de proyectos: Design Thinking

S (Social)

·  Gestión responsable
   del equipo humano
·  Criterios ESG en
   la cadena de valor
·  Impacto social
    y su medición
·  Sostenibilidad urbana

G (Gobernance)

·  Gobernanza sostenible
·  Sostenibilidad financiera
·  Inversión socialmente
   responsable
·  Comunicación y reporte
   ESG

E (Enviromental)

·  Aspectos Ambientales
·  Economía Circular
   y baja en Carbono
·  Biodiversidad
   y Capital Natural
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SOSTENIBILIDAD ESG

•   Introducción. Contexto actual.   
     Agenda 2030 (ODS).
•   Palancas aceleradoras
     y ejes de acción. 
•   Regulación y tendencias     
     normativas.
•   Claves para integrar
     la Sostenibilidad ESG.

GOBERNANZA SOSTENIBLE 

•   La ética empresarial y el papel
     de la empresa en la sociedad.
•   Identificación y gestión de los     
     riesgos y oportunidades ESG. 
•   Buen Gobierno Corporativo.       
     ODS Eje "Paz y Prosperidad".
•   Herramientas para la gobernanza  
     sostenible. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

•   Gestión financiera para
     la sostenibilidad: conceptos     
     básicos.
•   Análisis y diagnóstico         
     económico-financiero. 
•   La evaluación de proyectos
     de inversión.
•   El presupuesto. La creación
     de valor. El cuadro de mando     
     integral.

GRUPOS DE INTERÉS
Y MATERIALIDAD 

•   La relevancia del compromiso 
     con los grupos de interés. 
•   La identificación de grupos
     de interés.

•   Gestión de grupos de interés:    
     escucha y diálogo.
•   Análisis de materialidad.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE LA SOSTENIBILIDAD ESG 

•   Ámbitos de gestión y elementos    
     de la sostenibilidad ESG.
•   Planificación estratégica
     y alineamiento con ODS.
•   La sostenibilidad en el cuadro
     de mando.
•   El rol ESG en la organización.

GESTIÓN RESPONSABLE
DEL EQUIPO HUMANO 

•   Los nuevos modelos de Recursos  
     Humanos y la planificación         
     estratégica. ODS Eje "Personas".
•   Gestión del talento, la diversidad,  
     el bienestar y la salud laboral.
•   La dirección participativa por     
     objetivos (DpO) y la gestión
     del desempeño.
•   El aprendizaje en la organización. 

ASPECTOS AMBIENTALES

•   Principales tendencias     
     normativas. ODS Eje "Planeta".
•   Identificación de impactos     
     ambientales de una organización. 
•   Gestión: residuos, vertidos    
     líquidos, emisiones, consumo
     de recursos.
•   Herramientas para la gestión    
     ambiental. 

MODELOS ECONÓMICOS PARA 
LA SOSTENIBILIDAD. ECONOMÍA 
CIRCULAR Y BAJA EN CARBONO 

•   Los límites de la economía lineal.
•   Las bases de la economía circular.
•   Características generales
     de un modelo económico basado  
     en la economía circular.
•   Economía baja en carbono (EBC).

BIODIVERSIDAD
Y CAPITAL NATURAL 

•   Conceptos, enfoque
     y metodologías sobre capital    
     natural y biodiversidad.
•   Integración de la biodiversidad
     en estrategias empresariales,     
     relación con ODS y otros    
     objetivos internacionales.
•   Jerarquía de mitigación
     y objetivos de no pérdida neta
     de biodiversidad.
•   Planes de acción de biodiversidad.

ESTÁNDARES PARA
LA SOSTENIBILIDAD ESG 

•   Pacto Mundial
     de Naciones Unidas.
•   Mapa de herramientas
     de gestión sostenible.
•   Identificación, análisis y toma
     de decisiones.
•   Estándares y marcos de auditoría  
     en materia de derechos humanos
     y laborales.
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COMUNICACIÓN
Y REPORTE ESG

•   La transparencia, la rendición
     de cuentas y la sostenibilidad    
     como atributo de marca.
•   Marcos de reporte ESG    
     voluntarios y obligatorios:    
     comparativa y decisión.
•   Estándares GRI (Global     
    Reporting Initiative) y su 
    integración con otros estándares.
•   Desarrollo de una memoria
     de sostenibilidad.

IMPACTO SOCIAL
Y SU MEDICIÓN

•   El desempeño social
     en la agenda empresarial.
•   Herramientas de gestión
     y medición del impacto social.
•   La taxonomía social.
•   Empresas y sector social.
     ODS Eje "Alianzas con impacto".

INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

•   La inversión responsable
     y sostenible: evolución
     y tendencias globales.
•   La creación de valor financiero
     a través de la sostenibilidad ESG.
•   La taxonomía climática.
•   Productos de inversión    
     responsable y casos de éxito.

CRITERIOS ESG
EN LA CADENA DE VALOR 

•   Debida diligencia en las cadenas  
     de suministro: Derechos    
     Humanos.
•   El mapa de riesgos
     y oportunidades en la cadena
     de valor. 
•   Compras sostenibles
     y responsabilidad de producto.
•   Herramientas para una gestión  
     sostenible de la cadena de valor.

SOSTENIBILIDAD URBANA 

•   Agenda global en sostenibilidad  
     urbana y ciudad sostenible.
•   Principales palancas de acción  
     para construir ciudades      
     sostenibles.
•   Conexiones e infraestructuras
     y movilidad sostenible.
•   Energía, estilos de vida
     y financiación. Ciudades      
      inspiradoras.

LIDERAZGO, ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD ESG 

•   Consideraciones generales 
     sobre la innovación.
•   Innovación y espíritu        
     emprendedor para negocios      
     sostenibles y responsables.
•   Innovaciones exitosas
     vs. fracasos en la innovación.
•   Nuevos retos: la innovación    
     social.

GESTIÓN DEL PROYECTO: 
DESIGN THINKING 

•   Objetivos y metodología.
•   Ideación: modelos de negocio    
    con criterios ESG.
•   Formación de grupos de trabajo. 
•   Asignación de tutores expertos.

PROYECTO FIN DE MÁSTER

•   Semana virtual: validación
    y presentación de anteproyectos. 
•   Desarrollo del Proyecto Fin
    de Máster: trabajo grupal      
    tutorizado.

ESG TALKS: 

Sesiones presenciales
en las instalaciones de EOI
en Madrid, con posibilidad
de retransmisión en directo, donde 
nos reuniremos con expertos para 
tratar temas de actualidad que 
complementarán los  conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster.

Las sesiones se estructurarán en 
torno a los 5 ejes centrales
de los ODS: Planeta, Personas, 
Prosperidad, Paz y Alianzas.
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Tu futuro

Este programa 
contribuye a la 
Agenda 2030 en 
los siguientes 
ODS:

El Máster Executive en Sostenibilidad te permitirá 
acceder a puestos directivos y técnicos en la gestión
de la responsabilidad social corporativa en empresas 
y entidades de cualquier sector, administración 
pública y organizaciones no gubernamentales.

También te servirá para desarrollar tus capacidades
y habilidades contribuyendo en tu organización
al despliegue e implementación de iniciativas 
enfocadas a la sostenibilidad, tanto si es en pymes 
como en una gran organización.

El máster contribuye también a la formación del perfil 
de emprendedor social y para desempeñar
la actividad profesional en el ámbito de la consultoría
y asesoría en materia de sostenibilidad o RSC.

En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional 
a través del Área de Carreras Profesionales, que pone 
a tu disposición servicios orientados a la inserción en 
el mercado laboral y a la mejora y desarrollo de tu
carrera profesional.
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PROYECTO FIN DE MÁSTER
Los alumnos deberán realizar un Proyecto Fin de Master al concluir el curso, que 
será presentado oralmente ante un tribunal. El proyecto consiste en la realización 
de un trabajo de aplicación práctico en grupo.
Los tutores del proyecto son profesores especialistas en los temas a desarrollar
en cada proyecto.

SESIONES ONLINE

La metodología online de EOI garantiza la misma calidad docente que el formato 

constante entre alumnos y profesores. El desarrollo del trabajo se distribuye 

SEMANA PRESENCIAL EN ESPAÑA 
Durante una estancia de una semana en Madrid, teoría y práctica se dan
la mano mediante el estudio, análisis y desarrollo de multitud de supuestos
y casos prácticos que permiten al participante consolidar sus conocimientos, 
orientarlos a la acción y vivir experiencias similares a las que experimenta en 
su desempeño profesional. Esta etapa formativa se compone de diversas 
actividades tales como:

TEMÁTICA: Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad
FECHAS: junio / noviembre

• Ponencias
• Visitas a empresas

• Conferencias y mesas 
redondas

• Talleres

7Sostenibilidad ESG
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Claustro

Los profesores te acompañarán durante todo el proceso 
de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas 
sobre cualquier tema de las materias que imparten. 

En EOI, los profesores constituyen una 
pieza fundamental del éxito de los cursos. 

El claustro está formado por directivos 
de empresa de reconocido prestigio profesional 
y comprobada trayectoria en la materia imaprtida, 
que transmiten no sólo los conocimientos teóricos, 
sino también su propia experiencia en la aplicación 
práctica de los mismos. 



9

Enrique Garrido Diaz
Director de Grandes Patrimonios
TRESSIS SOCIEDAD DE VALORES

Teresa Justo
Experta en Sostenibilidad
SACYR

Carlos Cortés
Consultor social

Henar Camaño
Gerente

AZIMUT GESTIÓN Y PROYECTOS 

Juan Gros
Consultor en Sostenibilidad

Valvanera Castro García 
Senior Innovation consultant
TALENMO

Daniel Truran
Director general
EBBF (Mindful People
Meaningful Work)

Juan Jose Freijo
Vice President, Global Head
of Sustainability and EMEA
Government Affairs

Dimas Vallina
Director Gerente
FUNDACIÓN LABORAL
DEL CEMENTO Y EL MEDIO
AMBIENTE (CEMA)

Director de Comunicación
OFICEMEN

BRAMBLES 

Leonardo Martins
Consultor de estrategias en 
sostenibilidad

Julia Moreno Fraile 
Sustainability Senior Manager
FORÉTICA

Ana Herrero Hernández
Directora de Proyectos y Servicios
FORÉTICA

Amanda Del Rio 
Directora técnica 
FUNDACION GLOBAL NATURE

Cristina Rey 
Directora Técnica de los Másteres
de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Consultora: Sostenibilidad, ESG,
RSC, Medio Ambiente 

Ivan Botamino García 
Ingeniería del Terreno y Materiales  

FCC SERVICIOS CIUDADANOS

Néstor Guerra Escohotado
Founder & Senior Consultant 
NESTOR&Co

Jorge Serrano
Miembro del Comité Europeo
de GCAP

Ricardo Trujillo Fernández
Senior Manager Impacto Social

FORÉTICA

Sostenibilidad ESG



“El Máster me ha ayudado 
a tomar conciencia sobre el 
uso y abuso de los recursos 
naturales no renovables, sobre 
la desigualdad de género
y la responsabilidad que tienen 
las multinacionales con el 
medio ambiente y con sus 
grupos de interés, sobre la 
huella hídrica y de carbono, 
sostenibil idad, el reciclaje, 
la economía cir cular, etc. 

Asimismo, me ha ayudado
a obtener los conocimientos 
claros y bases académicas 
sólidas para poder opinar 
en pro de buscar soluciones 
con el jorar las 
condiciones y calidad de vida 
de las personas.

Experiencia EOI

Pablo Alberto Coronell

Infraestructura Pública. Profesor en el Programa de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Costa. 
Barranquilla, Colombia
Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 
Corporativa por EOI

10 Sostenibilidad ESG

Gracias al máster me siento más
capacitado para afrontar nuevos
retos profesionales y conseguir 
oportunidades profesionales en el 
sector público y privado. Sin duda alguna
que el egresado de EOI tendrá las  
las competencias necesarias para 
aplicar a cualquier empleo en su país 
y fuera de él”.
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“Quería cursar el máster para 
complementar mi formación, 
dándole solidez a los proyectos 
en los que ya venía trabajando, 
e incorporar otros aspectos a  
nuevas propuestas. Una vez  
cursado, puedo decir que no  
sólo me ha ayudado a hacerlo 
sino que además he encontrado 
en él mucho más de lo esperado. 

En mi opinión, uno de los puntos
fuertes del programa es el 
profesorado, que, estando bien 
cerca de la aplicación directa 
de la materia que enseñan, 
desde la empresa o desde 
diferentes organismos, es 
fuente de casos reales a 
analizar y de inspiración. 

Marta Arenas
Ayudante de Investigación Departamento
de Economía del Agua. IMDEA Agua / España
Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 
Corporativa por EOI

También valoro  mucho el
aprendizaje que me ha permitido
la interacción con mis compañeros/as. 

De ivamente el master me ha 
ayudado, a reforzar mis capacidades 
no sólo de gestión si no también para

 
avalado en conjunto  re exionar 
y actuar con más  por la escuela,
además de  las sinergias y contactos 
generados, que se re jan en el número 
y calidad de las nuevas oportunidades 
profesionales que se generan”.
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Madrid Andalucía Mediterráneo
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

 

Formamos talento
para un futuro
  sostenible


