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CURSO ESPECIALIZADO EN

COMPLIANCE

CEC_

Construye una cultura corporativa de cumplimiento 
implantando las regulaciones que afectan al sector de 

los negocios digitales
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Conoce cómo implantar de forma 
práctica las más importantes 
regulaciones que afectan al sector 
de los negocios digitales
El incremento del número de normativas y regulaciones que impacta sobre 
las corporaciones, no solo en número sino en complejidad, hace necesario 
que las mismas sepan cómo establecer una cultura de cumplimiento eficaz 
y operativa. No solo así se evitarán multas y sanciones cuantiosas, que en 
términos reputacionales pueden afectar gravemente a la imagen corporativa, 
sino que además este enfoque se convertirá en un habilitador de negocio y un 
generador de excelencia de marca.

Actualmente hay regulaciones con un notable impacto en negocio, siendo 
un claro ejemplo el Reglamento Europeo de Protección de Datos, del cual se 
derivan claras e importantes obligaciones para la alta dirección, unidades de 
negocio y personal técnico. Asimismo, la responsabilidad penal de la persona 
jurídica y su enlace con los riesgos tecnológicos son otro claro ejemplo de 
cómo Compliance, Tecnología y Negocio se entretejen de forma directa.

Objetivos

Aprende cómo crear una cultura corporativa de cumplimiento.

Incluye a todos los procesos de negocio.

Gobierna y gestiona el riesgo de incumplimiento.

Entiende cuáles son los riesgos penales que afectan a la organización 

y su relación con la tecnología.

Implanta y audita el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Entiende cómo orquestar la sinergia entre el Compliance Officer y el DPO 

con la alta dirección y unidades de negocio.

Conoce las políticas corporativas y casos prácticos en negocios digitales.
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• Directores IT, CISO y CSO
• Responsables y profesionales de IT
•  Profesionales de asesoría y 

consultoría jurídica
• Profesionales de privacidad

Orientación y peso estratégico del 
programa

Perfil de entrada Perfil de salida

A quién va dirigido

• Compliance officer
• Data privacy officer
•  Auditor, consultor y asesor 

de cumplimiento normativo

El Curso Especializado en Compliance 
en cifras

 Duración: 60 horas

 Horas dedicación: +100

 Claustro: profesionales 
 especializados en compliance

Alumnos: máximo 30

Con el objetivo de conocer los diferentes insight de un modelo de negocio 
digital y su customer journey, durante el programa formativo, se verán con 
distinta intensidad y profundidad los contenidos y disciplinas más relevantes de 
los tres grandes pilares de la Economía Digital: Digital Customer Management, 
Digital Management y Digital Technology.

Digital Management Digital Technology

30%60%

10%

Digital Customer 
Managament
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Programa

1. CULTURA DE CUMPLIMIENTO
Y PROCESOS DE NEGOCIO

2. DISEÑO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE, 
RIESGOS PENALES Y DELITOS 
TECNOLÓGICOS 

Módulos

• Introducción al compliance

• Principios del buen gobierno y ética  
 empresarial

• Cultura de cumplimiento y procesos de  
 negocio

• Valor del compliance en los negocios

• Funciones y requisitos del compliance  
 officer

• Relación del área de compliance con  
 stakeholders

• ISO 19600 - Sistemas de gestión de    
 compliance

• ISO 37001 - Sistemas de gestión    
 anticorrupción

• Riesgos penales que afectan a la    
 organización

• UNE 19601 – Sistemas de gestión de   
 compliance penal

• Entorno regulatorio de aplicación

• Identificación y evaluación de riesgos

• Elaboración del mapa de riesgos

• Implantación de controles y    
 monitorización de la eficacia

3. REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Principios de protección de datos

• Novedades del RGPD de la Unión Europea

• DPO: Funciones y responsabilidades

• Privacidad por diseño y defecto

• Análisis de impacto en privacidad (PIA)
 y medidas de seguridad

Sesiones 
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4. OTRAS NORMATIVAS • CI data security standard

• Directiva NIS

• Ley infraestructuras críticas

Módulos Sesiones 

Programa sujeto a posibles modificaciones
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Algunos componentes del claustro

Cómo se estudia

José Antonio Rubio
PhD Cybersecurity & Digital Trust
URJC

Sara Ruiz 
Country Compliance Manager
J.P. Morgan Chase Bank

Teresa Serrano
Directora del área de asesoramiento 
y gestión de riesgo de Compliance
Grupo Deutsche Bank

Pablo Fernández
@pablofb
Socio Fundador 
Bufete de abogados Abanlex 

Guillermo Iribarren 
@GICcompliance
Senior Compliance Manager
Impact on Integrity

Francisco Lázaro
CISO
Renfe

María Fátima López
@fatimaltello
Colaborador 
Icraitas

Acompañamiento 
Personalizado

100% Networking
internacional

Aula 
Virtual

Evaluación
final

Lifelong Learning:
Jornadas, Masterclasses, 

Workshops y Encuentro de  
Emprendedores

Diploma acreditativo
del programa

Claustro sujeto a posibles modificaciones



7

Ecosistema

Instagram
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www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL
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MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

PAMPLONA
94 829 01 55
info.pamplona@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

GALICIA
IESIDE-VIGO
986 493 252
vigo@ieside.edu

GALICIA
IESIDE-A CORUÑA
981 185 035
coruna@ieside.edu

CURITIBA
0800 41 3742
esic@esic.br

BRUSQUE
0800 41 3742
esic@esic.br

icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing

icemd


