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• Interpretar y aplicar correctamente el 
actual marco normativo y regulatorio.

• Actualizar tus conocimientos y 
analizar temas de máxima actualidad.

• Adquirir una visión global de los 
elementos fundamentales de la 
función de Compliance de la mano de 
profesionales de reconocido prestigio.

• Debatir experiencias profesionales e 
inquietudes con profesores y otros 
profesionales.

• Resolver cuestiones de Compliance 
con las que te enfrentas 
profesionalmente en tu día a día, 
tanto si estás vinculado 
profesionalmente al área de 
cumplimiento normativo como a 
cualquier área de negocio de la 
empresa.

• Conocer las herramientas, métodos y 
sistemas para desarrollar tu profesión 
de manera más eficaz y conociendo 
los riesgos a los que te enfrentas.

• Fomentar una cultura de Compliance 
y sensibilizar al conjunto de 
empleados de tu organización.

• Ser capaz de diseñar programas de 
Compliance, identificar, monitorizar y 
gestionar riesgos.

• Gestionar conflictos de interés y 
aplicar medidas adecuadas de 
diligencia debida.

• Construir una red de contactos que 
te ayude a generar oportunidades de 
negocio, colaboración profesional y 
oportunidades laborales.

• Mejorar tu empleabilidad, accediendo 
a nuevas oportunidades laborales.

eminentemente práctico y personalizado con el que 
podrás:

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
ESPECIALIZADO EN 
COMPLIANCE GLOBAL
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¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Profesionales del Compliance, alta dirección o que desarrollan su 
actividad en áreas de negocio, organización y control interno, relación 
con clientes, auditoría interna, back y middle office, área financiera, 
recursos humanos, comunicación, sostenibilidad, así como personas 
que deseen adquirir los conocimientos y competencias necesarias para 
desarrollar una de las profesiones más demandadas y con mayor 
proyección en el ámbito empresarial.
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Una vez finalizado el Programa formativo estarás preparado 
para obtener la certificación de Compliance Officer emitida 

por la World Compliance Association (WCA).

75 horas 
lectivas

Facilidades de 
pago y 

bonificaciones.

Visión 
estratégica

Formato 
presencial & 

online

+ de 20 
profesores 
expertos

Metodología 
práctica

NUESTRA 
MISIÓN:

Queremos contribuir a la divulgación de la cultura del 
cumplimiento normativo, a través de la formación especializada, 
y fomentar el desarrollo de una profesión en auge
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NUESTROS 
PROGRAMAS 
FORMATIVOS

Programa Superior Compliance

Corporate
Aborda todos los temas 

relacionados con el Compliance
de la empresa, sea cual sea el 

sector económico al que 
pertenezca. Formación 

especializada, práctica y global 
360⁰

Programa Superior Compliance

Financial
Aborda asuntos específicos del 

Sector Financiero. Es un 
complemento perfecto del 

“Programa Corporate”. 

El Sector Financiero es pionero en el desarrollo e implantación de normativa, sistemas y 
estructuras de Compliance, por lo que el “Programa de Especialización del Sector 
Financiero” resulta de gran valor para su consideración y en su caso implantación 

también en empresas no financieras.

Tanto el Programa Corporate como el Financial cuentan con el reconocimiento de la World
Compliance Association, para la impartición de acciones formativas relacionadas con el 

mundo del compliance. 

DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
ÁMBITO DEL COMPLIANCE
COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ
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Introducción a la función de 
Compliance

Gestión del Riesgo de 
Compliance

Marco normativo y contexto 
regulatorio y relación con 
supervisores

Auditoría Interna y supervisión de 
la función de Compliance

Corporate Defense: 
responsabilidad penal corporativa 
y régimen sancionador

Normas de conducta, ética y 
gestión de conflictos de interés

Gobierno Corporativo y 
transparencia en la gestión

Comunicación, conocimiento, 
concienciación y control

Estructura de un sistema de 
gestión de  Compliance

Canales de denuncia y fases de 
Investigación

Prevención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación al Terrorismo

Obligaciones de índole mercantil y 
laboral de la empresa.

Protección del consumidor. Servicio 
de atención al cliente y gestión de 
reclamaciones

Defensa de la competencia

Sostenibilidad Empresarial y Gestión 
de Riesgos ESG

Aplicación práctica de las nuevas 
tecnologías en los programas de 
Compliance

Ciberseguridad y gestión de delitos IT

Protección de datos de carácter 
personal y Privacidad de la Información.

Programa Superior 
Compliance

Corporate

MÓDULOS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

5



DOCENTES

Marco normativo, 
contexto regulatorio y 

relación con supervisores

Iván Martínez López
CEO de INTEDYA y co fundador 
y Vicepresidente internacional 

de la World Compliance
Association

Introducción a la función 
de Compliance

Tomás Gómez Cano
Socio Director en Interafi
Excoordinador en la División 
de Supervisión de la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores de España.

1.

2.

Corporate Defense: 
responsabilidad penal 
corporativa y régimen 
sancionador

Diego Cabezuela
Director Jurídico en Círculo Legal y 
Presidente Internacional de la 
World Compliance Association.

3.

Gobierno Corporativo y 
transparencia en la gestión

Alejandra Martínez Pérez-
Espinosa

Secretaria General y del Consejo 
en Diners Club Spain, S.A.

4.

Estructura de un sistema de 
gestión de Compliance

Olga fraga
Abogado Penalista en Deloitte

5.
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Auditoría Interna y supervisión 
de la función de Compliance

Santiago Franco
Head of Compliance for WM and AM 

Divisions en UBS Europe SE Spain

Gestión del Riesgo de 
Compliance

Noelia Romero
Chief Ethics & Compliance Officer 
and Head of Internal Audit en la 
World Compliance Association

6.

7.

Normas de conducta, ética y 
gestión de conflictos de interés

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo
Operativo. UBS Spain Investment Bank
Ex inspector Unidad Vigilancia de 
Mercados y Técnico Dirección 
Autorización y Registro en la CNMV

8.

Comunicación, conocimiento, 
concienciación y control

Lucía Suarez
Global Compliance Officer del Grupo 

Lana Fintech 

9.

Canales de denuncia y 
fases de Investigación

Alba Lema
Director at SMC 
COMPLIANCE. Head of 
Corporate Compliance 
Spain and China

10.

DOCENTES
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Obligaciones de índole 
mercantil y laboral de la 

empresa

Juan José Mallo
Socio en Martínez-Echevarría

Abogados

Prevención de Blanqueo 
de Capitales y 
Financiación al Terrorismo

Eddo Bakker
CEO en Agile Control Solutions
– Compliance y Prevención de 
Blanqueo de Capitales 

11.

12.

Obligaciones de índole 
mercantil y laboral de la 
empresa

Gonzalo Blanco Montero
Socio en Martínez-Echevarría 
Abogados

12.

Protección del consumidor. Servicio de 
atención al cliente y gestión de 

reclamaciones

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo

Operativo. UBS Spain Investment Bank
Inspector Unidad Vigilancia de Mercados Y 

Técnico Dirección Autorización y Registro en la 
CNMV

13.

Defensa de la 
competencia

Rafael Piqueras Cuartero 
Director área de Derecho de 
la Competencia y de la 
Unión Europea en Deloitte 
Legal

14.

DOCENTES
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Aplicación práctica de las nuevas 
tecnologías en los programas de 

Compliance

José Antonio Ureta
Enterprise Account Manager en Tinámica

Sostenibilidad Empresarial y 
Gestión de Riesgos ESG

Pablo Bascones Ilundáin
Partner at PwC. Head of Sustainability 
and Climate Change in Spain

15.

16.

Ciberseguridad y gestión de 
delitos IT

José Ramón Monleón
Manager/Gerente Seguridad de la 
Información – CISO – Orange 
España

17.

Protección de datos de carácter 
personal y La Información 

Manuel del Palacio
Director General en Persevera, S. L. 
U, Experto en Protección de Datos, 

Prevención del Blanqueo de 
Capitales, Igualdad de Género y 

Cumplimiento Normativo.

18.

Profes iona les  exper tos  en e l  ámbi to  de l  
Compl iance capaces de t ransmi t i r  sus  

conoc im ientos  y  exper ienc ias  de  fo rma que 
te  resu l ten de ap l i cac ión práct i ca  inmed iata .  

DOCENTES
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Programa Superior 
Compliance
Financial

MÓDULOS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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La función de Compliance en el sector financiero y relación con organismos 
supervisores.

Protección del consumidor. Servicio de atención al cliente y gestión de reclamacion

Diseño de un programa de Compliance en base a la normativa MiFID II

Fiscalidad y obligaciones tributarias.

Gestión de Riesgos Financieros 

Aplicación de políticas MiFID en la relación con clientes.

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 



La función de Compliance en el 
sector financiero y relación con 
organismos supervisores.

Javier Alonso Cabornero
Chief Compliance Officer en Credit
Agricole España
Ex adjunto a la Presidencia en la CNMV

1.

Diseño de un programa de 
Compliance en base a la 

normativa MiFID II

Ramiro Martínez-Pardo
Presidente en Solventis SGIIC

Ex Director General de Fomento 
en la CNMV

2.

Gestión de Riesgos Financieros

Miguel Ángel Penabella
Director Riesgo Estructural y Mercado en 
Banco Santander España
Ex Técnico de supervisión de entidades y 
desarrollo normativo en la CNMV

3.

DOCENTES
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Aplicación de políticas MiFID en 
la relación con clientes

Tomás Gómez Cano
Socio Director en Interafi

Excoordinador en la División de 
Supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores de España.

4.

https://www.linkedin.com/in/alonso-cabornero-francisco-javier-a98b1316/
https://www.linkedin.com/in/ramiro-martinez-pardo-del-valle-90b1b4b/
https://www.linkedin.com/in/miguel-%C3%A1ngel-penabella-alaez-48140588/


Profes iona les  exper tos  en e l  ámbi to  de l  Compl iance ,  
en e l  Sector  F inanc ie ro ,  capaces de t ransmi t i r  sus  

conoc im ientos  y  exper ienc ias  de  fo rma que te  
resu l ten de ap l i cac ión práct i ca  inmed iata .  

Protección del consumidor. Servicio de 
atención al cliente y gestión de 
reclamaciones

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS 
Spain Investment Bank
Ex inspector Unidad Vigilancia de Mercados y Técnico 
Dirección Autorización y Registro en la CNMV

5.

Prevención de Blanqueo de 
Capitales y Financiación al 

Terrorismo

Eddo Bakker
CEO en Agile Control Solutions –

Compliance y Prevención de 
Blanqueo de Capitales 

6.

Fiscalidad y obligaciones 
tributarias

Igor Martin
Socio Responsable de la práctica 
de Derecho Fiscal y Tributario en 
ME&R en Madrid

7.

DOCENTES
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FinancialCorporate

Horas lectivas 54 21

Profesores 
expertos 20 7

Coste: 1.350 € 600 €

Duración: Oct 2021 –
Marzo 2022

Marzo 2022 –
Junio 2022

Programa Superior 
Compliance
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FINANCIACIÓN Y 
FACILIDADES DE PAGO

• Pago al contado en el momento de la inscripción.

• Se aplicará un descuento del 5% sobre el precio 
del Programa.

AL CONTADO

• En el momento de la inscripción: 40% del precio.

• Durante los 3 meses siguientes al inicio del 
Programa: 60% del precio.

FRACCIONADO

• Financiación “Préstamo Máster” con entidades 
financieras de primer nivel con las que ICIE ha 
acordado condiciones ventajosas para sus alumnos.

FINANCIADO

A los  a lumnos procedentes  de  empresas  que  son  c l ientes  de  Interaf i ,  as í  como 
asoc iados  de  la  Wor ld Compl iance  Assoc iat ion ,  se  les  ap l i cará  una reducc ión  de l  10% 

sobre  e l  p rec io  tota l  de l  P rograma.

A  los  a lumnos que  presenten  nuest ro  Programa format ivo  a  ot ros  a lumnos ,  ambos 
tendrán  un  descuento  de l  10% sobre  e l  p rec io  de l  P rograma.  

BONIFICACIONES

1
2
3
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PLATAFORMA 
ELEARNING Y 
MATERIAL 
INTERACTIVO
El alumno dispondrá de una 
plataforma de aprendizaje 
multidispositivo,  ágil y totalmente 
adaptada a cualquier dispositivo. 
Antes de cada jornada formativa, 
dispondrá del material didáctico y 
biblioteca con documentos de 
consulta previa.

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

Durante el Programa formativo, los 
alumnos recibirán asesoramiento 
personalizado y respuesta a sus 
consultas. Este asesoramiento en 
materia de Compliance podrá ser 
prolongado una vez finalizado el 
Programa de formación.

EMINENTEMENTE 
PRÁCTICO

En cada jornada formativa se destinará 
un elevado porcentaje del tiempo para 
resolver casos prácticos y plantear 
cuestiones con las que los alumnos se 
enfrentan profesionalmente en su día 
a día.

ALCANCE 360⁰

Se abordan todos los 
temas de actualidad y 
bloques normativos que 
afectan directamente a la 
empresa en materia de 
Compliance.

EXCELENCIA 
ACADÉMICA Y 
FOROS DE DEBATE

Seguimiento continuado de los 
conocimientos adquiridos. Programa de 
formación acreditado por la World
Compliance Association. El alumno 
podrá disfrutar de la mejor experiencia 
formativa interactuando con los 
profesores y otros profesionales 
especializados.

BOLSA DE EMPLEO

El alumno contará con una bolsa 
de empleo y foros de 
empleabilidad con empresas 
especializadas.

METODOLOGÍA 
PRÁCTICA, FUNCIONAL 

Y MULTITAREA
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Certificación
• Los alumnos de ICIE que deseen acceder a la 

certificación de Compliance Officer otorgado por la 
WCA, obtendrán un 30% de descuento de la tasa 
oficial de certificación.
Más información.

• Los alumnos de ICIE, tendrán 2 meses gratuitos 
como asociados de la WCA. A partir de esos 2 
meses, a quien desee continuar como asociado, se 
le aplicará código de descuento de un 30% sobre 
la cuota oficial como socios.
Más información.

ADMISIÓN, SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Dado el enfoque y 
metodología aplicada 
en nuestros programas 
de formación, se 
recomienda disponer 
de licenciatura o 
estudios de postgrado 
o experiencia 
profesional en áreas 
relacionadas con el 
compliance

Una vez cumplimentado 
el formulario de 
preinscripción (acceder)
recibirás la llamada de 
un asesor personal que 
resolverá todas tus 
dudas y te ayudará a 
formalizar tu inscripción

Podrás ampliar 
información 
accediendo a nuestra 
web, escribiéndonos a 
icie@interafi.com o 
llamando al teléfono 
917815476

Disponemos de 
diferentes 
modalidades de pago 
para adaptarnos a 
tus necesidades (p.14)

Sistema de evaluación

• Evaluación continua basada en la contribución y 
participación de cada alumno en las distintas actividades 
desarrolladas a lo largo del curso (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates y otros medios 
colaborativos).

• Test por módulos e informes de evaluación individual a 
través del Campus Online. 

!
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EVENTOS DE 
EMPLEABILIDAD

Charlas y seminarios 
orientativos acerca del 

mercado laboral 

TALLERES Y 
COLOQUIOS 

Celebración de charlas, en 
las que se tratarán temas 
de máxima actualidad de 
la mano de profesionales 
de reconocido prestigio.

BOLSA DE 
EMPLEO

Acceso a bolsa de empleo 
y oferta de posiciones 

especializadas

ACUERDOS CON 
EMPRESAS

Líderes en la búsqueda 
de talento

Interafi es una firma de consultoría especializada en el Sector Financiero, que 
ofrece soluciones de valor en materia de identificación, medición y gestión de 
riesgos de compliance. Desde hace más de 15 años, nuestra Firma ha 
participado en el diseño e implantación de programas de compliance en 
empresas de diversa índole, siempre con una perspectiva de eficacia y 
basada en el uso de nuevas tecnologías.
Nuestra experiencia, cualificación de nuestros profesionales, ética 
profesional, independencia y visión global, nos permiten estar en disposición 
de transferir conocimientos en materia de Compliance con una orientación 
eminentemente práctica.

FOMENTO DE LA 
EMPLEABILIDAD
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C/ María de Molina, 54 5º
CP/ 28006

llámanos e infórmate

91 781 54 76

www.interafi.com

Síguenos en nuestras redes

https://www.linkedin.com/company/15866153
https://twitter.com/Interafiser
https://www.facebook.com/interafi/
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