
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
1.- Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal 
      de las Personas Jurídicas.
2.- Delincuencia organizada y delincuencia empresarial: sociedades pantalla e         
      instrumentales.
3.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los tribunales españoles.

MÓDULO 2
1.- Acuerdos de libre comercio, empresas trasnacionales y responsabilidad.
2.- Diligencia debida, Plan de Vigilancia y Derechos Humanos.
3.- Derechos Humanos y Empresa: algunos casos conocidos.

MÓDULO 3
1.- Las Ciencias Penales como instrumento frente a la delincuencia económica y el poder  
      de las grandes corporaciones.
2.- Los programas de cumplimiento normativo.
3.- El canal de denuncias en las organizaciones.

MÓDULO 4 
1.- La norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno.
2.- El compliance como faz negativa de la imputación en el delito corporativo.
3.- El Oficial de Cumplimiento en la empresa.

CCriminalidad corporativariminalidad corporativa
y derechos humanosy derechos humanos

https://fundacion.usal.es/cursosonlinederecho


CCriminalidad corporativa y derechos humanosriminalidad corporativa y derechos humanos

JUSTIFICACIÓN

El curso online “Criminalidad corporativa y Derechos Humanos” pretende proporcionar una formación sólida, 
especializada e innovadora para profesionales relacionados con la empresa  y  el sector legal. 

Asimismo, se incidirá en el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal de las empresas, por encontrarse 
dichas áreas de conocimiento en continuo crecimiento tanto en lo laboral como en lo académico. Dicho fenómeno 
delincuencial guarda relación con cuestiones de importante interés en lo legal y lo económico: el buen gobierno 
corporativo, el management empresarial diligente, la transparencia, los derechos humanos y la labor del Oficial de 
Cumplimiento. Profesión esta última, muy demandada en el mercado laboral actual. 

La elevada producción normativa  en todos los niveles (local, nacional e internacional) eleva las exigencias a las 
empresas para operar sin riesgos legales. Además,  la gestión responsable, ética y honesta en las empresas agrega 
valor a la empresa y previene a ésta de conflictos con sus stakeholders.  El cumplimiento normativo, el control 
interno y el buen gobierno son necesidades nuevas que han surgido para todo tipo de organizaciones, empresas, 
administraciones, ONGs, organismos internacionales etc., de carácter público y privado. 

En consecuencia, este curso ofrece una formación específica con el interés de formar al estudiante, investigador 
o profesional, en cuestiones de vital importancia para la empresa, teniendo en cuenta que los programas de 
cumplimiento normativo (compliance programs) son fundamentales para evitar sanciones penales y salvaguardar 
los Derechos Humanos. 

DIRECTORA / MÓDULO 1
Laura Zúñiga Rodríguez

Catedrática de Derecho Penal 
de la Universidad de Salamanca

MÓDULO 2
Ana Isabel Pérez Cepeda

Catedrática de Derecho Penal 
de la Universidad de Salamanca

MÓDULO 3
Julio Ballesteros Sánchez

Doctor en Derecho Penal por la 
Universidad de Salamanca

MÓDULO 4
Dino Carlos Caro Coria

Doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca. Profesor 
de Derecho Penal y Compliance 

en la Universidad de Lima.

PROFESORADO



CCriminalidad corporativa y derechos humanosriminalidad corporativa y derechos humanos

OBJETIVO GENERAL

Este curso desea ofrecer una formación integral y de calidad sobre la delincuencia empresarial y las consecuencias 
de este tipo de conductas en el ámbito del Derecho penal y de los Derechos Humanos. Además, es de interés 
evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de 
nuestras sociedades. Por ello, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento 
normativo y la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones.

COMPETENCIA GENERAL

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y 
consecuencias de la delincuencia corporativa y como ésta puede lesionar los bienes jurídico-penales y los derechos 
humanos. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar 
adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Conocer los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo.
• Saber cuáles son las consecuencias penales derivadas de la actuación empresarial negligente.
• Sensibilizar sobre la importancia del respeto por los derechos humanos desde la actuación empresarial.
• Conocer cuál es la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento si no es diligente en sus funciones

profesionales.

DESTINATARIOS

Los destinatarios de este Curso de Especialización son investigadores, académicos y profesionales de distintos 
ámbitos (encargados de cumplimiento normativo, personal de recursos humanos, abogados, auditores, asesores 
y consultores que desempeñan su labor para las empresas) interesados en la delincuencia empresarial y el 
management corporativo responsable. También será de interés para funcionarios de las Administraciones Públicas 
e integrantes de ONGs interesados en los Derechos Humanos. Asimismo, será atractivo para estudiantes, en sentido 
amplio, que quieran especializarse en las funciones de compliance por ser una profesión realmente atractiva de 
presente y futuro.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Puede contactarnos a través del correo electrónico

fgu.online@usal.es

InscripciInscripcióónn

https://gestion.fundacionusal.es/Matricula/entrance/curso:2021s034cd032011062/lang:spa
https://gestion.fundacionusal.es/Matricula/entrance/curso:2021s034cd042011062/lang:spa

