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Una profesión en crecimiento.
En los próximos años, el desempeño de 
las funciones de Compliance Officer, bien 
como responsable individual, bien como 
parte de un órgano colegiado, va a exigir 
un alto nivel de profesionalización.

Programa incluido en el Plan 
de Formación Continua de:

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente 
de reconocidos 
expertos en la materia

Duración: 120 h Con acceso durante el 
programa a Laleydigital360

Un programa impulsado por: 

andrea.luzan
Sello



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar donde 
y cuando quieras. Se desarrolla a través de Internet en nuestro Campus Virtual 
y será impartido por docentes expertos en esta materia y contarás para el 
seguimiento con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el 
desarrollo del curso.

El contenido se estructura en Unidades Formativas donde de una manera clara, 
sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio.

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento 
con su actividad profesional y resto de actividades, resultando de obligado 
cumplimiento la fecha de su finalización fijada al comienzo del programa.

Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver 
cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas 
con la materia. 

Juan Antonio Carnero Contreras
649 746 594
juan.antonio.carnero@wolterskluwer.com

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Precio: 1.150 € | 15% dto. colegiados CEAJ
(Posibilidad de pago fraccionado.)

Duración: 120 horas

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Infórmate ahora

Formación

Con acceso durante el 
programa a Laleydigital360

1. Aspectos prácticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus delitos.

2. Sistemas de gestión compliance (ISO 19691 y 37001, UNE 19601).

3. Diseño de un sistema de gestión compliance.

4. Herramienta Web del sistema de gestión del cumplimiento y evaluación del riesgo penal: Complylaw.

5. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Defensa penal corporativa.

7. Cómo comunicar e implantar la “Cultura del Compliance”

Programa
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