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 » Conocer el concepto Compliance y su importancia dentro la organización. 
 » Descubrir los beneficios para la organización. 
 »  Aprender protocolos de actuación ante el incumplimiento de políticas 
internas. 

 »  Fomentar la creación de una cultura corporativa sensible a temas de 
cumplimiento. 

OBJETIVOS DEL CURSO



 Ô Introducción al concepto de compliance. 
 »  Aspectos principales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 »  Fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas. Modelo de 
autorresponsabilidad. Modelo de heteroresponsabilidad. Alcance de los delitos. 

 Ô Penas aplicables. 
 » Contenido exigido en el artículo 31 bis del código penal español. 
 » Mapa de riesgos. 
 »  Análisis de la función y responsabilidades del compliance officer o encargado 
de cumplimiento. 

 Ô  Contenido y principales aspectos del código ético. Funcionalidad. Régimen 
sancionador. 

CONTENIDOS



MODALIDAD

Esta formación se impartirá íntegramente a través de AULA VIRTUAL, con 
sesiones en directo. Se fomentará la participación y compromiso en actividades, 
que facilitarán la integración del aprendizaje.

El programa formativo consta de una duración de 4 horas lectivas. 

DURACIÓN



 Ô Abogada colegiada y ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid. 

 Ô Perito Experto en Compliance Penal.

 Ô Delegada de Protección de Datos. 

 Ô Máster en Consultoría y Auditoría de Tecnologías de la Información. 

 Ô Máster en Derecho de las Telecomunicaciones e Internet. 

 Ô Más de 10 años como responsable de Área de Compliance de entidad 
dedicada al desarrollo de programas de cumplimiento normativo o 
Compliance. 

 Ô Más de 10 años como docente en materias de Gestión de la Seguridad 
de la Información, Compliance Penal, Protección de Datos y Derecho de 
Internet. 

DOCENTE



INFORMACIÓN DESTACADA

 » Horario: De 16:00 a 18:00 horas.

 » Sesión:  29 y 30 de marzo de 2023.

 » Coste: 60,00 € (*)

(*) El coste de este curso podrá deducirse en las cotizaciones de la Seguridad 
Social de la empresa.

Llámanos
955 000 720

Visita nuestra web
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