NOTA DE PRENSA
Diez años preparando Consejeros/as
diligentes y profesionales
El IC-A presenta su nuevo curso DIPLOMA IC-A para
Consejeros Profesionales

Madrid – 9 de diciembre de 2013
Con motivo de su 10º Aniversario, y entre otras muchas iniciativas, el Instituto de ConsejerosAdministradores, IC-A, la Asociación de Consejeros de España lanza la primera convocatoria de
su Curso DIPLOMA IC-A para Consejeros Profesionales.
Mañana día 10 de diciembre 2013 en la Bolsa de Madrid se procederá a la entrega de los
Diplomas
IC-A
para
Consejeros
Profesionales.
Para
más
información
ver
http://www.iconsejeros.com/noticias/ampli_noticia.php?id=188
Teniendo en cuenta los efectos económicos negativos y significativos del mal gobierno
corporativo en gran parte de las instituciones financieras y en otro tipo de sociedades privadas
y públicas, se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con administradores
diligentes y profesionales como los que el IC-A viene preparando desde hace 10 años.
Esta nueva iniciativa de desarrollo profesional de Consejeros del IC-A se enmarca dentro del
programa EL BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES del IC-A, que viene desde hace 10 años
preparando Consejeros diligentes y profesionales, siendo uno de los objetivos
fundamentales del IC-A aumentar la profesionalización y capacitación de los Consejeros.
El curso DIPLOMA IC-A para Consejeros Profesionales es una nueva respuesta a las
demandas de la sociedad y de los Consejeros con muchos años de experiencia en
Consejos que deseen acreditar estar a la última en Buen Gobierno Corporativo y su
aplicación práctica.

Los Consejeros y Consejos deben acreditar conocimiento
del Buen Gobierno y su aplicación práctica y adherirse a un
“Código deontológico de conducta profesional”
El nuevo curso de DIPLOMA IC-A para Consejeros Profesionales va dirigido a Consejeros con
más de diez años de experiencia en Consejos de Administración, o bien aquéllos que hayan
obtenido ya el CERTIFICADO IC-A.
Para los Consejeros en activo es una manera óptima de ponerse al día sobre nuevos
requerimientos y tendencias en el gobierno de las sociedades, acreditando así su conocimiento
del Buen Gobierno y aplicación práctica, como vienen recomendando los códigos de buen
gobierno y las diferentes instituciones europeas. El curso está impartido por Consejeros en
activo con amplia experiencia práctica en cada uno de los temas tratados.
Se trata de un curso de desarrollo profesional y actualización, de dos días de duración que
consta de 8 módulos, que incluyen actividades a desarrollar en áreas como la Ética y los
Códigos de Conducta, pilar básico para aplicar buen gobierno; cómo llevar las relaciones con
los inversores e involucrar a los accionistas; todo lo que debe conocer un Consejero
profesional en una empresa que cotiza en bolsa en España; el estado del arte

internacional sobre evaluación de Consejos; funcionamiento del Consejo en situaciones
críticas o de tensión; el papel clave del Consejo en la gestión de riesgos; la tendencia de
integración de informes corporativos de gobierno, responsabilidad corporativa (ESG:
Environmental, Social, Governance) y las tendencias internacionales en buen gobierno
corporativo.
Así el IC-A da un paso más en la profesionalización de los Consejeros e impulso del Buen
Gobierno Corporativo, contribuyendo a garantizar sociedades mejor gobernadas y sostenibles
para el conjunto de la economía y sociedad española.

Para más información consultar la web www.iconsejeros.com

Acerca del IC-A
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de Consejeros/Administradores de
empresas o entidades. La integración de cada Socio en la Asociación se realiza a título individual y no implica
vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial, ni con ninguna
sociedad o entidad concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros internos/
ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/ dominicales y externos/
otros), que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no, empresas familiares,
nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc. El IC-A representa a España en la
Confederación de Asociaciones de Consejeros de Europa (ecoDa www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de
gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales,
conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas
profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno de
entidades y empresas.
Más de 1500 personas de variados perfiles (Consejo de Administración, Administradores, Alta Dirección y
Funcionarios Públicos) se han desarrollado profesionalmente y han sido formadas y actualizadas por el IC-A en
las disciplinas clave del Consejo sobre la base más actual de las mejores buenas prácticas nacionales e
internacionales, transparencia y profesionalidad por un prestigioso panel de profesores compuesto por
Consejeros en activo. La formación se ha realizado, ya sea a través de cursos In-house, o a través del
Programa de Formación “El Buen Gobierno de las Sociedades” del IC-A.
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