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COMPLIANCE
FORMACIÓN AVALADA POR ASBA FELABAN CGRE

OBJETIVO COMPLIANCE
Permite a los participantes desarrollar sus capacidades para
combatir de manera más eficaz el financiamiento al terrorismo
y para incrementar la transparencia de las transacciones
financieras y de las entidades legales a través de las nuevas
medidas.

DURACIÓN

METODOLOGÍA

Horas online- 30h
2 meses online

NORMAS DE CUMPLIMIENTO
Las normas de cumplimiento en su desarrollo establecen las principales directrices para
implantar, evaluar, mantener y mejorar los sistemas de gestión del cumplimiento de forma
eficaz y lograr un buen nivel de respuesta por parte de una empresa.
Las empresas cuentan con importantes herramientas, que pueden ayudar en la puesta en
marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de
normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para la
organización.

FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y BLANQUEO DE
CAPITALES
En los últimos años muchos países se ven afectadas por el fenómeno que es el
terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han
implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.

PROGRAMA

dirigido a
Administración y gerencia de riesgos, tanto en el
sector privado como supervisoras

¿por quÉ seguir Éste programa?
Obtendrás una Acreditación Internacional: Europea (CGRE) y
Latinoamericana (ASBA) y con el aval de FELABAN.
Cuenta con un contenido innovador y actualizado
Brinda al alumno un enfoque integral sobre la gestión de las
normas de cumplimiento y financiación al terrorismo y
blanqueo de dinero.
Es un programa desarrollado por ejecutivos altamente
especializados, con amplia experiencia teórica, práctica y
académica
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CÓMO SE DESARROLLA
SESIÓN ONLINE
3 MESES
Mediante plataforma
multimedia disponible las
24 horas los 7 días de la
semana.
Documentación completa
con vídeos de apoyo
Cuentas con el apoyo de
nuestros tutores

EVALUACIÓN
CONTINUA
Al finalizar cada uno de los
módulos encontrará una
auto-evaluación que es un
examen de opción múltiple,
para comprobar si se ha
asimilado de manera correcta
la materia impartida
Ésta permitirá conocer en
cada momento el grado de
consecución de los objetivos .

REQUISITOS PARA CERTIFICARSE
Cursar y aprobar todos los
módulos
Obtener una calificación
igual o superior a 5/10 en
cada uno de los módulos

Finalizando
satisfactoriamente los
módulos
se emitirá la certificación
acreditada por ASBA, CGRE y
Felaban

PERÍODO DE VALIDEZ:
Cada 2 años los participantes podrán validar su Certificación a través de la realización de un
programa de actualización
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ÍNDICE
NORMAS DE CUMPLIMIENTO
1. Códigos de Conducta en: los Mercados de Valores,
de Análisis y con Proveedores
2. Comunicación de Datos con Carácter Personal
3. Conducta en la Comercialización de Productos y Servicios
4. Protección al Consumidor
5. Delimitación del Apetito de Riesgos para los riesgos de
Cumplimiento
6. Valoración anual de los riesgos de Cumplimiento (Risk
Assesement)
7. Integración de los riesgos de Cumplimiento, en el conjunto de los
riesgos de la entidad

FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y BLANQUEO DE
CAPITALES
1. Definiciones
2. Ámbito de aplicación y alcance
3. Principios de actuación
4. Gestión completa del conocimiento del
cliente
5. Seguimiento y monitorización
6. Comunicación e información
7. Formación
8. Regímenes internacionales de
sanciones
9. “Financial crime”
10. Supervisión
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COMPLIANCE
EQUIPO DOCENTE
▬ Profesor del Programa :
Fernando Ximenez Nores
Senior Advisor en programas académicos y de
formación: Cumplimiento, Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Financial
Crime y Gobierno Interno.
Global Director of Governance, Planning &
Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer.
Cuenta con numerosas titulaciones internacionales
universitarias y de escuelas de negocio de primer
nivel: HEC, IMD, IESE,…

▬ Tutor del Programa :
Gema Broncano Muñoz
Directora de Solvencia y Capital en Bankia - Gestión
Global del Riesgo (2016-actualidad).
Directora Control de Gestión de Mercados y Centro
Corporativo en Bankia. Máster en Análisis Financiero y
FRM
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Complutense de Madrid.
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FORMACIÓN
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CALENDARIO CERTICACIONES NEMESIS 2019

2019
Próximas ediciones Certificación en Gestión de Riesgos NRC
1 MARZO . 1 JULIO. 1 OCTUBRE

Próximas ediciones Certificaciones Especializados
Gestión Global del Riesgo de Crédito:
Compliance:
Seguros, Actividades de Inversión y
Fondo de Pensiones:
Riesgo Tecnológico y Cibeseguridad:
Riesgo de Mercado:

1 FEBRERO / 1 JULIO
1 MARZO
1 ABRIL
1 MAYO / 1 SEPTIEMBRE
1 JUNIO

