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VENTAJAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vídeos y contenidos multimedia

• Acceso al texto de la norma UNE 19601:2017 a través de la plataforma de AENOR “AENORmás”, una vez esté publicada

• Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio del curso

• Documentación en formato ProView imprimible

• Servicio de tutorías durante la duración del curso

• Bonificable por la Fundación Tripartita

CARACTERISTICAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Este curso analiza las últimas novedades en materia de Compliance así como los criterios de la novedosa norma UNE 19601,
dicha norma es el primer marco de referencia en materia de compliance penal

DIRECTOR/COORDINADOR
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xavier Ribas
Abogado

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a aquellos profesionales que cuenten con formación previa en Compliance y deseen conocer las últimas
novedades en la materia, especialmente a:



- Abogados de empresa.

- Compliance Officer.

- Chief Compliance Officer.

- Miembros del Comité de Compliance.

- Miembros del Comité Ético.

- Auditores Internos.

- Responsables de Control Interno.

- Secretarios de Consejo.

- Consejeros.

- Consejeros Independientes.

- Otros cargos con funciones de

compliance o de control.

- Candidatos a cualquiera

de estos cargos.

PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PVP: 350 € + 21% IVA
CM: 8001260

PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

BLOQUE 1 - ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y ESTRUCTURA NORMATIVA

1. Objeto y campo de aplicación

2. Análisis del contexto de la organización

3. Sistema de gestión de compliance penal

4. Papel del órgano de gobierno y de la alta dirección

5. Política de compliance penal

6. Roles, responsabilidades y delegación de facultades

BLOQUE 2 - ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Análisis de riesgos penales

2. Mapa de riesgos penales



BLOQUE 3 - RECURSOS HUMANOS

1. Objetivos de prevención de delitos

2. Cultura de compliance

3. Recursos y competencias

4. Formación y sensibilización

BLOQUE 4 - PREVENCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN

1. Comunicación

2. Información documentada

3. Planificación y control operacional

4. Diligencia debida

5. Controles financieros

6. Controles no financieros

7. Control de filiales

8. Control de socios de negocio

BLOQUE 5 - AUDITORÍAS, REVISIONES Y MEJORA CONTINUA

1. Gestión de deficiencias de control e incumplimientos

2. Auditorías y revisiones

3. No conformidades y acciones correctivas

4. Mejora continua

METODOLOGIA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Este curso analiza las últimas novedades en materia de Compliance así como los criterios de la novedosa norma UNE
19601, dicha norma es el primer marco de referencia en materia de compliance penal que guarda equivalencia con el marco
establecido en el Código Penal Español. Se incluirá acceso a la norma El alumno podrá conocer paso a paso cómo aplicar una
metodología que asegure el cumplimiento de los objetivos de prevención y control establecidos en el Código Penal español.
Una vez aplicados los criterios de la UNE las empresas estarán en condiciones de solicitar la certificación, si así lo desean”.

Para facilitar el estudio al alumno, se incluye nuevo módulo sobre la norma une 19601, así como acceso a la norma desde el 
momento es que esté disponible en la plataforma de Aenor



INNOVACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite:
• Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere.
• Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el 
Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.




