
El Compliance o cumplimiento normativo ha 
llegado para quedarse. La red cada vez más 
compleja de normas y regulaciones interrela-
cionadas entre sí obliga a prestar una cons-
tante atención sobre la gerencia de los riesgos 
para evitar, por ejemplo, la comisión de deli-
tos. Los Colegios Profesionales y sus organi-
zaciones colegiales experimentan igualmente 
esa necesidad. La finalidad de este Curso será 
ofrecer un modelo de prevención de riesgos y 
cumplimiento normativo que pueda ser adap-
tado a cada corporación colegial y que abar-
que no solo la esfera de riesgos normativos, 
sino también aquellos otros riesgos con ori-
gen distinto e integrar una verdadera cultura 
del cumplimiento en el desempeño de la ge-
rencia de los Colegios Profesionales.
Con este Curso se busca abordar las diferen-
tes fases, técnicas y aspectos concretos que 
las corporaciones colegiales dada su natura-
leza pública y privada precisarán para la im-
plementación de un modelo de prevención 
de riesgos y cumplimiento normativo con un 
carácter muy práctico. 

A los cargos de las Juntas de gobierno de los 
Consejos Generales y Superiores, así como a 
los Colegios Profesionales de ámbito estatal 
o territorial que persiguen mejorar el siste-
ma de cumplimiento normativo y gerencia de 
riesgos de su corporación.

Lograr un funcionamiento eficiente en una 
entidad ha de contemplar necesariamente 
una adecuada gestión de los riesgos de dife-
rente índole que afectan a su actividad que 
permitirá evidenciar la inserción de una ver-
dadera cultura del cumplimiento.
Entre los principales objetivos del Curso estará: 
• Conocer los tipos de riesgos a los que 

debe hacer frente una organización co-
legial.

• Conocer cómo aplicar el modelo de pre-
vención de riesgos y cumplimiento nor-
mativo.

• Conocer las principales cuestiones sobre 
el ámbito penal, de competencia, protec-
ción de datos, etc.

• Conocer los costes y beneficios esencia-
les de la aplicación del modelo.

• Conocer cómo integrar en la gestión pro-
pia un modelo de prevención de riesgos 
y cumplimiento normativo.

• Conocer cómo trasladar a toda la orga-
nización una verdadera cultura del cum-
plimiento.

Por qué realizar 
este curso

Dirigido a Objetivos

Cumplimientos 
normativos de los 
Colegios Profesionales

Programa de especialización

Formación

Una formación global e integral para implementar y 
desempeñar el cumplimiento normativo en los Colegios 
Profesionales.

Duración: 70 horas

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en 
la materia.



1. Módulo I. Marco de actuación y competencia de los 
Colegios Profesionales 

2. Módulo II. Modelo de prevención de riesgos en los 
Colegios Profesionales

3. Módulo III. Riesgos normativos: Penal
4. Módulo IV. Riesgos normativos: Protección de datos

Equipo docente

Programa

Infórmate ahora

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te 
apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá 
con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual o 
participativa, en cada unidad.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente 
desarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible  posteriormente  
en el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su 
seguimiento con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las 
fechas de finalización y entrega de actividades fijadas 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.

Programa bonificable en los seguros sociales  
(Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE). 
Si lo deseas, en Wolters  Kluwer te prestaremos 
asesoramiento y gestión para realizar los trámites 
de forma totalmente gratuita.

Modalidad: e-learning

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Potencia tu Networking

(Posibilidad de pago fraccionado.)

Duración: 70 horas

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

Posibilidad de descuentos para clientes 
de Wolters Kluwer y asociados de Unión 
Profesional

Metodología

Sandra Ausell Roca 
Licenciada en Derecho y Máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información (TIC’s) por la Universidad de Valencia compaginando la 
actividad profesional con la formación y ponencias en materia de LOPD, RGPD, LSSICE, privacidad y redes sociales.  Abogada, Consultora de Nuevas 
Tecnologías especializada en protección de datos desde 2009, protección al consumidor y propiedad intelectual. Técnica jurídica de Certificación 
en IVAC-Instituto de Certificación en el área de certificación de personas y en el área de certificación sobre protección de datos, ENS y Compliance. 
Responsable del Certificado de Delegado de Protección de datos y Evaluadora del esquema de certificación AEPD-DPD en IVAC. Cibercooperante de 
INCIBE realizando charlas de sensibilización sobre el uso del Tic’s en menores para padres, tutores y alumnos y asociada de APEP.

Luis Calvo Sánchez 
Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos. De entre sus numerosas publicaciones en el sector de 
los colegios profesionales destacan el clásico Régimen jurídico de los Colegios Profesionales, y los más recientes A vueltas con la reforma de los 
Servicios y Colegios Profesionales y El visado colegial.

Eugenio Sánchez Gallego 
Economista especializado en el análisis económico del subsector de los servicios profesionales. Responsable del departamento de Economía de 
Unión Profesional desde el año 2012. Entre los estudios más destacados que ha desarrollado se encuentra el titulado Análisis Global de Riesgos en 
la Organizaciones Colegiales que aborda la materia de Compliance.

Miguel Ángel Vila Espeso 
Licenciado por la Universidad de Valencia. Experto externo en el SEPBLAC para la realización de auditorías de blanqueo de capitales. Docente reco-
nocido por la Dirección General de la Policía en el ámbito jurídico. Auditor de la EOQ. Autor de varias monografías sobre el modelo de Compliance 
Penal. Amplia experiencia docente en materia de seguridad y compliance, superando las 4000 horas en modalidad presencial y las 500 horas en 
modalidad on line.

5. Módulo V. Riesgos normativos: Competencia y 
transparencia

6. Módulo VI. Otros riesgos normativos
7. Módulo VII. Riesgos estratégicos y funcionales 
8. Módulo VIII. Evaluación y tratamiento de riesgos

Formación

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden 
ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, en el teléfono 699 49 77 51,
 o por e-mail aduran@wke.es

Precio: 572 € - 15% dto. : 486,20 €

Fecha inicio: 07/02/2019
Fecha fin: 11/04/2019


