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¿Por qué elegir una
Titulación Propia
de AENOR?

En AENOR, nuestro propósito es ayudar a superar las 
brechas de competitividad de la sociedad, creando con�anza 
entre los agentes económicos sobre la base del conocimien-
to y los valores que son importantes.

Desde Campus AENOR, contribuimos a este propósito 
incrementando el capital de conocimiento de los líderes y 
desarrollando en los profesionales las competencias que 
permitirán generar dicha con�anza. Nos centramos, por 
tanto, en las personas, en la mejora de su capacitación 

profesional y de esta manera contribuimos al progreso de 
la sociedad.

Estamos viviendo una época de cambios e incertidumbre 
que es, al mismo tiempo, una época de oportunidades y de 
conocimiento. En este contexto, la formación es para los 
profesionales un elemento fundamental para la emplea-
bilidad; y para las empresas una parte fundamental para la 
atracción y retención del talento y, en consecuencia, para su 
competitividad.
 

CONTEXTO TITULACIÓN PROPIA

En un entorno de creciente presión regulatoria, las empresas y 
organizaciones se ven sometidas al cumplimiento de una serie 
de obligaciones que derivan, no solo del marco jurídico de 
aplicación, sino de otras normas y estándares sectoriales u 
obligaciones derivadas de relaciones contractuales.

En este marco, Compliance se entiende como el resultado del 
cumplimiento con todo el catálogo de obligaciones, no limitado 
necesariamente a normas de carácter jurídico.

Paralelamente, la reforma del Código Penal, aprobada en 2015, 
consolida el modelo de transferencia o derivación de la respon-
sabilidad penal de la persona jurídica que ya se introdujo en la 
ley 5/2010. Asimismo, se introduce de forma expresa la adop-
ción e implantación e�caz de modelos de prevención de los 
delitos en las empresas, como atenuante e incluso eximente, 
de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos mode-

los de prevención de delitos deben reunir unos requisitos 
mínimos, como estar adaptados a la empresa y a sus riesgos 
concretos, e incluir medidas de vigilancia y control para prevenir 
delitos, que demuestren la e�cacia del modelo

La gestión de Compliance surge, así como una función indepen-
diente dentro de la organización que, por su carácter transversal y 
por el gran número y complejidad de obligaciones, requiere de 
recursos y metodologías especí�cas. 

Con este objetivo, AENOR crea su programa ESPECIALISTA EN 
COMPLIANCE, que te permitirá obtener la formación necesaria 
para asumir responsabilidades en la función de Compliance, así 
como en el diseño y gestión de modelos de prevención de compor-
tamientos delictivos, y participar activamente en la cultura de 
cumplimiento de las empresas.



OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Personal auditor 
interno y externo de 

cumplimiento en 
empresas, entidades 

�nancieras y de seguros

Técnicos y responsables 
del departamento jurídico / 

asesoría jurídica de empresas 
de cualquier sector, actividad

y ámbito geográ�co

Despachos de 
abogados/as

y gestorías

Personal técnico
y responsables de

sistemas de gestión 

Este programa te capacitará para poder asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de 
Compliance, conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitán-
dose para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la prevención de delitos.



CURSOS QUE FORMAN LA TITULACIÓN PROPIA DE AENOR 

ESTRUCTURA

DE LA TITULACIÓN

El marco de aplicación
de Compliance 

Prevención y detección 
de delitos corporativos

Taller de implantación
de un programa
de Compliance 

Implantación de un 
Sistema de Gestión de 
Compliance ISO 37301

1 2

5 6

Prevención de la 
corrupción en el entorno 

empresarial: sistemas 
antisoborno ISO 37001 

y señales de alerta

3

Accede a cada curso HACIENDO CLIC sobre cada uno de ellos

4

Gestión de Compliance 
penal. Norma UNE 19601 

https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-61-el-marco-de-aplicacion-de-compliance
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-61-el-marco-de-aplicacion-de-compliance
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-62-prevencion-y-deteccion-de-delitos-corporativos
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-62-prevencion-y-deteccion-de-delitos-corporativos
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-63-taller-de-implantacion-de-un-programa-de-compliance
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-63-taller-de-implantacion-de-un-programa-de-compliance
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-60-gestion-de-compliance-penal-norma-une-19601
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-60-gestion-de-compliance-penal-norma-une-19601
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-67-implantacion-de-un-sistema-de-gestion-de-compliance-iso-37301
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-67-implantacion-de-un-sistema-de-gestion-de-compliance-iso-37301
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-64-prevencion-de-la-corrupcion-en-el-entorno-empresarial-sistemas-antisoborno-iso-37001-y-senales-de-alerta
https://www.aenor.com/formacion/compliance/curso-m-64-prevencion-de-la-corrupcion-en-el-entorno-empresarial-sistemas-antisoborno-iso-37001-y-senales-de-alerta


IMPORTANTE: Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.

PROGRAMA

IMPORTANTE: Estos cursos también pueden realizarse de manera independiente

1  EL MARCO DE APLICACIÓN DE COMPLIANCE

1. Introducción al concepto de Compliance
2.  Marcos normativos y Compliance
 • La persona jurídica y su marco de responsabili- 
    dad en relación con el cumplimiento normativo
3. Compliance y la gestión de responsabilidades
 • Régimen de responsabilidades  
 • Las funciones del Compliance O�cer
4. Los sistemas de gestión de compliance

 • Normas de referencia. Objetivo, estructura,   
  alcance y de�niciones
 • Funciones y responsabilidades en los sistemas  
  de gestión
 • La norma ISO 37301 como marco para la gestión  
  de compliance
5. Recomendaciones para el diseño e implantación  
 de un sistema de gestión de Compliance
6. Casos prácticos

1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de
 delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
 • Hacienda Pública y Seguridad Social
 • Estafas e insolvencias punibles
 • Blanqueo de capitales y �nanciación
 del terrorismo
 • Corrupción y trá�co de in�uencias
 • Intimidad y datos personales

 • Delitos tecnológicos
 • Mercado y consumidores
5. Delitos relacionados con un determinado  
 sector de actividad
 • Medio ambiente
 • Salud pública
 • Propiedad intelectual e industrial
 • Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos

2 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS CORPORATIVOS



GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL. NORMA UNE 196014

1. Marco legal que regula la comisión de   
 delitos en las empresas
2. Responsabilidad penal de las
 personas jurídicas
3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de  
 gestión de Compliance penal

4. Relación de la Norma UNE 19601 con el  
 Código Penal español
5. Requisitos de la Norma UNE 19601   
 Sistemas de gestión de Compliance penal
6. Implantación y certi�cación del sistema  
 de gestión

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE ISO 373015

1. Introducción a la gestión de compliance
2. Evolución de la norma ISO 19600
 a ISO 37301
3. Aspectos más relevantes de la norma
 ISO 37301. Requisitos y directrices.
 Determinación del alcance
4. Análisis detallado de los requisitos de
 la norma ISO 37301 y su relación con
 las directrices

5. Implantación de un sistema de
 gestión ISO 37301
6. Relación de la norma ISO 37301 con otras  
 normas de compliance
7. Certi�cación del sistema de gestión
 de compliance
8. Casos prácticos

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL ENTORNO EMPRESARIAL:
SISTEMAS ANTISOBORNO ISO 37001 Y SEÑALES DE ALERTA6

1. Corrupción en el marco regulatorio interna- 
 cional: el modelo anglosajón y su aplicación  
 a las empresas españolas
 1.1 Breve referencia al delito de cohecho/ 
  soborno en el Código Penal español
 1.2 La Ley de prácticas corruptas en el  
  extranjero de EEUU (Foreign Corrupt  
  Practice Act - FCPA)
 1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido  
  (UK Bribery Act)
2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión  
 antisoborno y su relevancia para
 las empresas en la prevención de
 la corrupción

 2.1 Requisitos de la Norma ISO 37001
 2.2 Aplicación práctica
 2.3 Certi�cación del sistema de gestión  
  ISO 37001
3. Red Flags: Alertas en la identi�cación de  
 corrupción en transacciones comerciales
4. Requisitos y Best Practices Internaciona- 
 les en la evaluación de los programas de  
 compliance anticorrupción
5. Áreas críticas en los programas
 anticorrupción corporativos y medidas
 de control

1. Gobernanza, gestión de riesgos
 y cumplimiento
2. De�nición e implantación de un programa
 de Compliance
3. Contenido e implantación de una política
 de Compliance
4. Código ético o código de conducta
5. Canal de denuncias
6. Mapa de riesgos: identi�cación y evaluación  
 de los riesgos de Compliance

7. Sistema de monitorización. Planes de acción
8. Reportes de información
9. Políticas de transparencia (anticorrupción,  
 con�icto de intereses)
10. Política de prevención de blanqueo
  de capitales
11. Protección de datos
12. Formación y concienciación

3 TALLER DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE 



Esta Titulación se encuentra disponible en dos modalida-
des, Live Training (En Directo) y Presencial en nues-
tras Instalaciones de Madrid. Ambas modalidades se 
adaptan a tus necesidades.

Live Training / Streaming  (clases virtuales en directo) 
El curso se imparte en una plataforma de teleformación 
con presencia simultánea de profesor y alumnos interac-
tuando en el Aula Virtual durante toda la formación.

Durante el tiempo que dura el curso, el docente expone la 
materia por videoconferencia, con ejemplos prácticos y 
atendiendo a las dudas y consultas de los alumnos.

El profesor combina las sesiones teóricas con la realiza-
ción de ejercicios colaborativos en equipos de trabajo, lo 

METODOLOGÍA 
Y

MODALIDADES
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LA MEJOR

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS FORMATIVAS

que garantiza el aprendizaje y la adquisición de conoci-
mientos, de manera similar a la formación presencial.

Presencial. Nuestras instalaciones están diseñadas para 
facilitar el aprendizaje, en un espacio moderno y colabora-
tivo. La ubicación de las instalaciones está muy bien 
comunicada tanto por metro, tren o autobuses.

Nuestros cursos son muy prácticos y la formación 
presencial facilita el aprendizaje mediante la aplicación de 
los conocimientos a través del trabajo en grupo.

Además, hace más fácil la comunicación personal y el 
networking con los profesores y entre los propios alum-
nos y alumnas.

6 CURSOS  9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.00 horas LIVE TRAINING
O PRESENCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40
https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40


CLAUSTRO

PRINCIPAL

Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años 
de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado 
diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para 
grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de 
empresas y directivos ante los Tribunales.

Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de 
la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Com-
pliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance O�cer y 
en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de 
Riesgos Legales de la Empresa). Además, imparte cursos y ponencias a miembros de 
consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia 
de derecho penal económico y corporativo. 

MIQUEL FORTUNY CENDRA

Licenciada en Derecha por la Universidad de Valencia, Máster de Garantías Penales y 
Delitos socio económicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
Experiencia como abogada, y casi 20 años de labor profesional como auditoria de siste-
mas de gestión de Compliance penal y de sistemas de gestión antisoborno.
Sus trabajos más destacados como docente han sido:
 • Formación en UNE 19601 en el Colegio de Abogados de Oviedo, años 2018 y 2019   
  como parte del Master en Compliance penal que imparte esta institución.
 • Formación en UNE 19601 y prevención de la corrupción en Adeit-Universidad
  empresa de Valencia en 2019, 2020 y 20021 dentro del Master de contratación
  pública y Compliance.
 • Formación en Compliance penal en la Facultad de Derecho de Valencia, mediante   
  una master class anual desde 2018.
 • Impartición del curso M-60 de AENOR desde 2017 en Madrid, Barcelona, Palma de   
  Mallorca y Valencia en sucesivas ocasiones.
 • Participación en numerosos eventos de divulgación de Compliance penal.

MAYRATA CONESA ALAGARGA

Equipo docente multidisciplinar formado por expertos de AENOR, UBT LEGAL & COMPLIANCE, CUMPLEN, 
Fortuny Legal, Eversheds Nicea, que desarrollan su actividad en el ámbito legal y de Compliance y poseen 
amplia experiencia docente



EL ALUMNADO

RECIBIRÁ

La Norma UNE 
19601:2017

Sistemas de gestión 
de compliance penal. 
Requisitos con orien-

tación para su uso.

La Norma UNE ISO 
37301:2021

Sistemas de gestión 
del compliance. 
Requisitos con

orientación
para su uso.

La Norma UNE ISO 
37001:2017

Sistemas de gestión 
antisoborno.

Requisitos con
orientación
para su uso.



TITULACIONES

OBTENIDAS

Este programa formativo puede ser boni�cado a 
través de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo.

 ¿Hasta cuándo puede AENOR gestionar la boni-
�cación de un cliente?

Hasta 7 días antes de la fecha de inicio de la formación.
El cliente debe enviar toda la documentación necesar-
ia a AENOR para poder llevar a cabo todas las gestio-
nes ante FUNDAE, pasado ese plazo AENOR no se 
responsabiliza de dicha gestión. 

BONIFICACIONES

*Titulación Propia de AENOR
Especialista en Compliance

TITULACIONES OBTENIDAS
Al �nalizar la formación recibirás la Titulación Propia de 
AENOR como Especialista en Compliance.

*Para la obtención de 
esta titulación, a la 
�nalización del 
programa, el alumno 
deberá aprobar un 
examen que se 
realizará en
modalidad online.

Campus AENOR Telf.: (+34) 914 326 125 • formacion@aenor.com


