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PROGRAMA

CEDEU, Centro de Estudios Universitarios, está creado 
al amparo de las normas reguladoras vigentes, adscrito 
a la Universidad Rey Juan Carlos. Es una institución de 
educación superior cuyas políticas académicas articulan la 
docencia, investigación, difusión y creación de la cultura 
y vinculación, a través de una organización académica y 
administrativa moderna, sustentada en académicos de alto 
nivel y en programas educativos de excelencia, acordes a las 
necesidades para la formación integral de los universitarios 
que, como profesionales, sean competentes en el mercado 
de trabajo y socialmente responsables. 

El Centro está oficial y legalmente reconocido por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, e inscrito 
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CEDEU CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

como tal en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
de España (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades con el número 28053897.

El Centro Universitario CEDEU quiere dar respuesta a la 
demanda social. Para la consecución de sus objetivos se 
han establecido prioridades significativas para las personas 
y la sociedad. CEDEU está autorizado para la impartición 
de estudios oficiales universitarios, grados y posgrados, en 
modalidad presencial, semipresencial y a distancia.



• Instrumento de Ratificación del Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos 
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en París el 17 de diciembre de 
1997.

• Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

• Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013, relativa a los 
ataques contra los sistemas de información.

• Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
protección penal del euro y otras monedas frente a la Falsificación. 

Y nacionales como, entre otros: 

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

• Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 
código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.

OBJETIVOS DEL CURSO

Tanto los ordenamientos jurídicos como los consiguientes pronunciamientos 
judiciales confirman el reto al que se enfrentan las empresas al tener que cumplir 
con numerosos requisitos cada vez más exigentes. Estos cometidos de compliance 
comprenden no solo la vigilancia de la legalidad y el correcto proceder de las 
organizaciones, sino también su compromiso con el contexto social. 

El Curso de Experto Universitario en Compliance está diseñado y estructurado 
para analizar las repercusiones que suponen las últimas novedades legislativas 
internacionales como: 

El Programa cumple con la finalidad de ampliar conocimientos en el ámbito jurídico 
y empresarial y estudiar la evolución en términos de compliance que ha supuesto 
la entrada en vigor de las referencias normativas anteriormente citadas, concretar 
las funciones relativas a la figura del Compliance Officer, aprender a identificar 
aquellos sectores que, por sus características particulares, pudieran conllevar 
mayores riesgos, conocer las ventajas e inconvenientes que implica optar por los 
diferentes modelos dinámicos de prevención, control y respuesta y dar respuesta a 
los retos que en la práctica se plantean. 

El Curso se dirige a profesionales del ámbito jurídico, económico, de la auditoría, 
la consultoría, estudiantes de titulaciones correspondientes a las Ciencias 
Sociales y Jurídicas y egresados de titulaciones universitarias que deseen adquirir 
conocimientos específicos sobre el Compliance, además de a todos aquellos perfiles 
técnicos que quieran profundizar en las competencias en las que se fundamentan 
las funciones propias de su puesto.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



UNIDAD 1 Introducción al Compliance

UNIDAD 2 Orígenes Históricos

UNIDAD 3 La relación entre ética y Compliance

UNIDAD 4 Normativa aplicable

UNIDAD 5 Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

UNIDAD 6 El oficial de cumplimiento

UNIDAD 7 Gestión del riesgo de Compliance

UNIDAD 8 Procedimiento de denuncias e investigaciones

UNIDAD 9 Monitorización de Compliance

UNIDAD 10 Compliance en el Código Penal español

UNIDAD 11 Compliance en la era digital

UNIDAD 12 Protocolo de actuación ante la vulneración del programa 
 de cumplimiento normativo

PROGRAMA

El plan de estudios del Curso de Experto Universitario en Compliance está 
formado por las siguientes asignaturas: 

• Enero: Unidad 1

• Febrero: Unidades 2, 3, 4 y 5.

• Marzo: Unidades 6, 7 y 8.

• Abril: Unidades 9 y 10.

• Mayo: Unidades 11 y 12 y Convocatoria extraordinaria.

METODOLOGÍA

El Curso de Experto Universitario en Compliance se imparte en la modalidad a 
distancia y tiene una duración prevista de un curso académico. 

En cada unidad se plantearán las siguientes actividades académicas obligatorias:

• Cuestionario tipo test.

• Trabajo académico.

• Examen final. 

Para superar las unidades en convocatoria ordinaria es necesario presentar, en 
tiempo en forma, cada una de las actividades académicas obligatorias que se 
proponen y que la calificación obtenida en el examen sea igual o superior a 5. 

La convocatoria extraordinaria está prevista para el supuesto de no presentar, 
en tiempo en forma, cada una de las actividades académicas obligatorias que se 
proponen en y/o obtener una calificación en el examen, correspondiente a la 
convocatoria ordinaria, inferior a 5.

Las unidades se activarán en la plataforma sucesivamente y la planificación del 
desarrollo de la titulación es la siguiente:

PLAN DE ESTUDIOS



En el Campus Virtual de CEDEU® se pone a disposición de los alumnos el material 
necesario para el estudio de cada una de las unidades en las que se estructura el 
programa del Experto Universitario en Compliance:

DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES

Dada la importancia y amplitud de la materia, el curso tendrá una duración de 300 
horas, impartiéndose en periodo comprendido entre noviembre de 2021 y mayo de 
2022.

• 84 vídeos explicativos de cada una de las asignaturas (más de 400 min de 
clases grabadas).

• Material propio elaborado por el Personal Docente Investigador de CEDEU.

• Se facilitan credenciales para acceder al “Memento Experto Compliance Penal. 
Aplicación en empresas” de la editorial Francis Lefebvre, cuyos Mementos 
son ampliamente reconocidos como unos de los documentos básicos y de 
referencia para este Experto Universitario.

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

CEDEU aplica en todas sus titulaciones un plan de acción tutorial específico para 
resolver, en un plazo máximo de 48 h (días lectivos), las cuestiones que se planteen 
a través del Campus Virtual de CEDEU® sobre las asignaturas objeto de estudio. 

DURACIÓN

REQUISITOS

Poseer Titulación Universitaria y/o 
acreditar experiencia laboral en el ámbito 
del compliance, la asesoría, la consultoría 
o la gestión de empresas.



El Profesorado del Curso de Experto Universitario en compliance está formado 
por un equipo estable de profesorado especializado, doctoras/es, licenciadas/os y 
graduadas/os con una amplia experiencia docente y profesional:

José Gumersindo Da Costa Miranda 
Licenciado en Administración Comercial 
Consultor internacional

Purificación Navarro 
Licenciada en Derecho
Abogada especializada en Derecho Penal 

Javier Serrano Redonnet
Licenciado en Derecho
Abogado especializado en Compliance 

Ana Isabel Serrano Segura 
Licenciada en Derecho
Jefa de Sección en la Subdirección General de Protección Internacional  
(Ministerio del Interior)

Víctor Talavero Cabrera
Doctor en Economía, Empresa y Finanzas
Abogado especializado en Deontología Profesional

José Eduardo Villaseñor Rodríguez
Licenciado en Derecho
Abogado especializado en Derecho Mercantil

COSTE

El coste total del curso, incluido la expedición del Título emitido por la Universidad 
asciende a la cantidad de 2.500€.

Es importe se debe abonar a través de una matrícula de 850,00 euros y tres 
mensualidades de 550,00 euros a inicios de febrero, marzo y abril de 2022. 

Los importes satisfechos no serán devueltos en el caso de que el alumno cause baja 
en el curso.

DIRECCIÓN DEL CURSO

PROFESORADO DEL CURSO

Purificación Navarro 
Licenciada en Derecho
Abogada de BCN Lawyers

Víctor Talavero
Doctor en Economía, Empresa y Finanzas
Abogado especializado en Deontología Profesional
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