
Este novedoso curso forma parte de 
una colección de cursos recogidos bajo el 
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THOMSON REUTERS FORMACIÓN

OBJETIVOS  

paraguas del COMPLIANCE PRÁCTICO: EL 
ADN DE LA EMPRESA.

Esta colección será imprescindible para 
los profesionales que quieran conocer el 
compliance desde un punto de vista más 
práctico y deseen ahondar en el compliance 
relacionado con delitos económicos, 
informáticos, estafas, compliance en general 
y por sectores.

En este segundo curso, dedicado a CÓMO 
ELABORAR UN COMPLIANCE PENAL, 
adquirirás

conocimientos eminentemente prácticos en 
el compliance relacionado con esta temática.

Aprenderás a elaborar un compliance 
penal, conociendo desde el compromiso y 
el liderazgo que debe tener el compliance 
officer, hasta el protocolo de actuación y 
la evaluación períódica y la auditoría del 
compliance, entre otros muchos temas.

PRECIO

PROGRAMA

TEMA 1- A QUIEN CORRESPONDE TOMAR 
LA INICIATIVA EN COMPLIANCE
TEMA 2.- MAPA DE RIESGOS Y ANÁLISIS 
DE ACTIVIDAD
TEMA 3- MEDIDAS DE PREVENCION Y 
DETENCIÓN DEL DELITO
TEMA 4- PROTOCOLO DE ACTUACION
TEMA 5- INDICADORES:  “INDICADORES” 
EL TERMOMETRO DE LA EFECTIVIDAD DE 
NUESTRO PROGRAMA

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.

DIRECTORA

Margarita Santana Lorenzo
Abogada especializada en Litigación Penal 
y Directora de la firma Lex Consulting.



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

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.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


