IV EDICIÓN DEL CURSO
“WO-MEN JOINING BOARDS”
CURSO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO CENTRADO EN
SOSTENIBILIDAD PARA MIEMBROS DE CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN Y DIRECTIVOS-AS

28 y 29 de septiembre – 20,21 y 28 de octubre – 4 de noviembre*
*Pendiente de confirmación

Curso práctico enfocado en el Gobierno Corporativo y en las
relaciones de los Consejos de Administración con los
stakeholders

La fundación Woman Forward abre la cuarta edición de formación con la colaboración de la
comunidad de Madrid y la participación de EY, Garrigues, LLYC y los head-hunters
firmantes del Código de Buenas prácticas de la Fundación.

¿A quién va dirigido el curso?
El programa está dirigido a personas ejecutivas, miembros de consejos de administración o
futuros miembros, así como a CEOs y managers de grandes y medianas empresas, en
particular, de empresas que estén pensando en constituir un consejo.
¿Cuál es su objetivo?
Su principal objetivo es formar a actuales y futuras consejeras en el gobierno corporativo de
las organizaciones, en el contexto del nuevo capitalismo humanista o capitalismo de stakeholders, que exige nuevos ámbitos, pero también una nueva dinámica de los consejos, para
impulsar el crecimiento sostenible de compañías y organizaciones.
Características del programa
o

o
o

Programa comprensivo de las implicaciones y contenidos fundamentales del
gobierno corporativo en el consejo, atendiendo en especial al capitalismo de stakeholders y la sostenibilidad
Atención especial a la perspectiva de la empresa familiar y la sostenibilidad
Business case de gran empresa relacionado con la sostenibilidad y el reporting de
información no financiera

o

Caso práctico sobre el consejo de AENA: simulación de un consejo real y
seguimiento de su gobierno corporativo desde la salida a bolsa

o

Entrevista con head hunters sobre el perfil de cada candidata y asesoramiento sobre
los aspectos prácticos del proceso de selección para maximizar sus posibilidades

o

Jornada final de presentación de las graduadas con head hunters, para su inclusión en
procesos de selección

Financiable a través de FUNDAE
*Programa sujeto a cambios del claustro.

EARLY BIRDS pertenencia gratuita en el programa del Círculo de altas/os directivas/os y
consejeras/os en el año 2022, si se matricula antes del 30 de julio.
📍 EY - C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65, 28003 Madrid
👥Modalidad presencial u online (abierto a la participación de hombres)
Para más información: info@womanforward.org o haz click en el botón "Solicita
información".

-> DESCUENTO DEL 5% PARA LOS SOCIOS CCIS <-

MATRICÚLATE

