
El Derecho y los diferentes estudios jurídicos cuentan con una larga tradición en la Universidad de Salamanca. 
Desde sus inicios, en 1218, hasta la actualidad, la enseñanza de estas disciplinas se ha  adaptado a las 
circunstancias de cada época.  Los contenidos y formatos han evolucionado para poder ofrecer a estudiantes y 
profesionales una actualización de sus conocimientos acorde a sus diferentes ritmos de vida.

La Fundación General de la Universidad 
de Salamanca amplía su conocida oferta 
formativa en Derecho, con nuevos cursos 
online de 40 horas, con contenidos que 
facilitarán la actualización de conocimientos 
en materias específicas.

Apuesta por la 
actualización continua 

de tus conocimientos
y complementa tu 

perfil con habilidades 
específicas

METODOLOGÍA
Carga lectiva: 40 h

    4 módulos por curso
     clases online 

temarios
tutoría online     

lecturas opcionales
     bibliografía
     tests online

MATRÍCULA
Hasta 12/11/21 o fin de plazas 

Inicio de curso 15/11/21
Fin de curso 03/12/21 

Precio: 390 €     

TITULACIÓN
La correcta realización de las actividades 
propuestas conduce a la obtención del 
título del curso emitido por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca.

MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTO

fgu.online@usal.es

Un formato ágil y 
completo  que garantiza 

el acceso a formación 
continua de calidad

https://fundacion.usal.es/cursosonlinederecho

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 1: Compliance, gestión de riesgos y estrategia corporativa
Tema 1.- Ética organizativa y compliance
Tema 2.- Herramientas para la gestión de riesgos de compliance
Tema 3.- Herramientas de diseño estratégico de los sistemas de gestión (SG)

de compliance

MÓDULO 2: Normalización y certificación
Tema 1.- Instituciones en el ámbito de la normalización
Tema 2.- Buenas prácticas en compliance y antisoborno
Tema 3.- Organismos de evaluación de la conformidad y certificación

MÓDULO 3: Sistemas de Gestión de Compliance normalizado
Tema 1.- Elementos principales de los SG de compliance normalizados y la denominada    

estructura de alto nivel
Tema 2.- SG de compliance penal normalizados (ISO 37001, ISO 37301, UNE 19601)
Tema 3.- SG de compliance fiscal (UNE 19602)

MÓDULO 4: Implantación de Sistemas de Gestión de Compliance
Tema 1.- Etapas lógicas y cronológicas del proceso de implantación de un SG compliance
Tema 2.- Información documentada, y due diligencies
Tema 3.- Otros elementos clave para la implantación de un SG de compliance
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JUSTIFICACIÓN

El “Curso online sobre sistemas de gestión de compliance normalizados” proporciona las directrices y claves 
fundamentales para la implementación eficaz de un sistema de gestión (SG) de compliance en cualquier tipo de 
organización, con independencia de su tamaño, del sector de actividad en que actúa, de los mercados en los que 
desarrolla su actividad, de la estructura de su gobernanza, de su configuración jurídica o de su naturaleza pública 
o privada.

Con el curso se plantea como objetivo que el estudiante adquiera las competencias, conocimientos y habilidades 
necesarias para la adopción de buenas prácticas normalizadas en una organización. A tal fin, ofrece la formación 
actualizada y especializada que requieren los profesionales involucrados en procesos a de implantación y 
certificación de sistemas de gestión de compliance, responsables de departamentos legales y de cumplimento 
normativo, directivos, gerentes, auditores, contralores y, en general, personas encargadas de la gestión, supervisión 
y evaluación de los riesgos legales de una organización.

Todos estos profesionales relacionados con el manejo de riesgos legales en una organización, sean estos del tipo 
que sean (penal, fiscal, laboral, ambiental, de competencia, de TIC, etc.), encontrarán en el curso la descripción y 
análisis de los instrumentos cuyo conocimiento es hoy imprescindible para el diseño, implementación y evaluación 
de un sistema de gestión de compliance eficaz, que además pueda ser auditado por un organismo de evaluación de 
la conformidad, a fin de poder certificarlo. 

Sin descuidar los fundamentos teóricos, se presta especial atención a la vertiente aplicada. Desde la imprescindible 
interdisciplinariedad, se incide en aspectos novedosos y de indudable relevancia práctica, como son aquellos 
relacionados con el análisis del entorno, la valoración de los riesgos, el análisis RBA, el establecimiento de controles, 
la estrategia corporativa, la estructura de gobernanza y, en general, todos los elementos integrantes de la política 
de compliance de una organización, en el sentido en que son delineados por los estándares o normas técnicas (Soft 
Law) en las que han cristalizado las buenas prácticas en materia de compliance que aplicadas en los últimos años.

Aprovechando el conocimiento y experiencia directos de los responsables de este curso online en los procesos de 
normalización realizados en España en el seno de la Asociación Española de Normalización (UNE), el curso pretende 
finalmente que sus destinatarios conozcan y profundicen en el contenido de los estándares internacionales y 
nacionales de la materia, entre los que destacan las normas ISO 37001 (SG antisoborno), UNE 19601 (SG compliance 
penal), UNE 19602 (SG compliance tributario) e ISO 37301 (SG compliance, que vendrá a sustituir a la ISO 19600).

José Ignacio Sánchez Macías
 Profesor titular de
Economía Aplicada

de la Universidad de Salamanca
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Profesor titular de 

Economía Aplicada
de la Universidad de Salamanca

PROFESORADO



OBJETIVO GENERAL

El “Curso online sobre sistemas de gestión de compliance normalizados” tiene como objetivo fundamental 
complementar la formación de profesionales, académicos y estudiantes interesados en conocer las claves para la 
implementación eficaz de un sistema de gestión de compliance en cualquier tipo de organización.

COMPETENCIA GENERAL

El estudiante será capaz de comprender, interpretar, aplicar y reflexionar de forma crítica acerca del compliance 
y su implementación en una organización mediante la implantación de sistemas de gestión especializados, todo 
ello desde una perspectiva multidisciplinar, rigurosa y práctica que agregará valor a su formación en la materia, 
en la línea demandada por el mercado laboral que, cada vez más, requiere de profesionales cualificados que sean 
capaces de combinar la especialización con una apertura del horizonte de sus conocimientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Descubrir la importancia que tienen en las organizaciones los sistemas de gestión normalizados.

• Aprender los elementos que integran un sistema de gestión de compliance basado en riesgos, que
entronque con la estrategia y la gobernanza organizativas.

• Profundizar en la estructura y funcionamiento de los organismos internacionales o nacionales de
normalización (ISO, CEN, UNE, INEN, INCOTEC, INACAL…)

• Conocer los elementos clave para la implantación eficaz de un sistema de gestión de compliance normalizado 
en una organización de cualquier tipo, desde empresas hasta instituciones públicas.

• Familiarizarse con el proceso de auditoría realizado por un organismo de evaluación de la conformidad
conducente a la obtención de una certificación de su sistema de gestión de compliance.

• Conocer con el contenido de los estándares existentes sobre la materia: ISO 37001 (SG antisoborno), ISO
19600 e ISO 37301 (SG compliance), UNE 19601 (SG compliance penal), y UNE 19602 (SG compliance
tributario).

DESTINATARIOS

El curso está dirigido a:
• Académicos, investigadores y estudiantes interesados en conocer los aspectos prácticos de los sistemas de

gestión de compliance.

• Asesores, servidores públicos, abogados, economistas, contadores, administradores, auditores, contralores,
y, en general, profesionales que tengan, o desean tener, funciones de responsabilidad en departamentos
legales o de cumplimento normativo en organizaciones públicas o privadas.

• Directivos, gerentes y, en general, personas involucradas con tareas de gestión, supervisión y evaluación de
los riesgos legales.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Puede contactarnos a través del correo electrónico

fgu.online@usal.es

IInscripciónnscripción
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