ELABORACIÓN DE INFORMES INTEGRADOS

Estimado miembro del REA,
Nos complace presentarte la formación co-organizada con Formación Lefebvre sobre la
“ELABORACIÓN DE INFORMES INTEGRADOS (NIVEL INTRODUCTORY)", certificada por
International Integrated Reporting Council (IIRC).
Con el presente ciclo formativo A TU AIRE serás capaz de aprender cómo aplicar los conceptos de
este marco internacionalmente conocido, utilizado por multitud de organizaciones públicas y privadas
en todo el mundo, a la par que avanzar en la consecución de un pensamiento integrado en tu
organización.

¡Certifícate en el Marco Internacional para la elaboración de Informes Integrados!
PRÓXIMA CONVOCATORIA:
Inicio: 03/02/2020 - Fin: 31/03/2020
Inscripciones hasta 27 de enero
Es una formación A TU AIRE; síguela cómodamente en cualquier momento, desde tu oficina
o domicilio y con cualquier dispositivo: ordenador, tablet o teléfono móvil.

ELABORACIÓN DE INFORMES INTEGRADOS - 4 SESIONES EN
VÍDEO
· 1ª sesión: Introducción al pensamiento integrado
· 2ª sesión: El pensamiento integrado
· 3ª sesión: Preparando un informe integrado
· 4ª sesión: Implementando el informe integrado
Curso certificado por el International Integrated Reporting Council (IIRC) Nivel Introductory (*)
Con homologación:
· 4 horas en Otras Materias para la formación continua obligatoria de los auditores de cuentas (REA).
· 4 horas para la formación continua obligatoria por el Registro de Expertos Contables (REC).
(*) Se requiere la superación de un test dentro del plazo de matrícula.

El precio del ciclo formativo asciende a 400 €, si bien los miembros del REA nos podremos beneficiar
de un precio especial con un descuento del 15 %. Si estás interesado, por favor haz clic aquí y
rellena el formulario adjunto.
Aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial saludo y esperamos que esta iniciativa sea de tu
agrado.
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