
        Auditoría,

           supervisión

               

www.cedeu.es

 



MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS ORGANIZACIONES2

centro universitario adscrito a:

El Máster Universitario Oficial en Cumplimiento Normativo en las Organizaciones de CEDEU. Centro de Estudios Universitarios 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos ha sido evaluado de forma favorable con fecha de 3 de mayo de 2017 por parte de la 
Fundación para el Conocimiento Madri+D de la Comunidad de Madrid. 

Con la globalización han entrado en crisis las normas e instituciones tradicionales, desdibujándose organizaciones clave hasta 
entonces como los Estados y las empresas, así como su ordenación, pues ya no rige el predominio del Derecho estatutario 
centralizado, sino que opera una red de redes regulatorias, tejida desde las organizaciones internacionales hasta los sujetos 
privados. 

Se asiste hoy a un régimen jurídico-empresarial difuso, compuesto de un hard-law (e.g. Derecho penal, con sus delitos y penas; 
Derecho Administrativo, con sus expedientes y sanciones; Derecho Financiero y Tributario, con sus exenciones y subvenciones) 
y un soft-law (e.g. derechos humanos y responsabilidad social corporativa, sobre todo en lo tocante a derechos económicos y 
sociales de trabajadores y consumidores; Derecho de empresa, con su auditorias, certificaciones y protocolos) cuya generación 
y aplicación se enseñará en este Máster, aterrizándose en la problemática de la consecución de la exigibilidad y excelencia en 
las prácticas jurídico-empresariales de la globalización. 

Por tanto, aunque el campo de Compliance Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones alcanza al 
hard-law (Derecho penal, con sus delitos y penas; Derecho Administrativo, con sus expedientes y sanciones; Derecho Financiero 
y Tributario, con sus exenciones y subvenciones,…) y soft-law (derechos humanos y responsabilidad social corporativa, sobre 
todo en lo tocante a derechos económicos y sociales de trabajadores y consumidores; Derecho de empresa, con su auditorias, 
certificaciones y protocolos,…..), el presente Máster da cobertura a todo ello, aunque se focaliza en el intervalo inferior o de 
mínimos, como es la prevención frente al Derecho Penal y Administrativo (para la observación de la regulación imperativa 
vigente), así como en el intervalo superior o de máximos, como es el emprendimiento y la innovación en la Responsabilidad 
Social de la Empresa/Corporativa.

En consecuencia con lo expuesto, se llama la atención sobre el aforismo “societas delinquere non potest” que predominó, hasta 
hace pocos años, en el derecho penal de Europa continental. 

Lo notable de los más recientes postulados en favor de una responsabilidad penal más amplia de la empresa y las organizaciones 
es que provienen de las canteras dogmáticas más diversas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es totalmente 
compatible con la teoría del delito, la culpabilidad y las funciones de las penas. En un escenario globalizado, donde las actividades 
de todas las organizaciones se encuentran interconectadas en todo el mundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
surge como una de las formas urgentes e inevitables para mitigar la criminalidad moderna. 

Probablemente, hasta no hace mucho tiempo, no existía una conciencia social generalizada que vinculara a todas las 
organizaciones con respecto a la ética que supone el cumplimiento normativo. Las personas tenían sus propias opiniones sobre 
las prácticas comerciales en casos específicos y se preguntaban cuál era la decisión más responsable que se podría adoptar ante 
unas determinadas circunstancias. Pero no había duda de la atención sistemática de la deontología en la vida de los negocios, 

y mucho menos que había unos campos claramente demarcados de 
estudio conocidos, con posterioridad, como la deontología empresarial y el 
Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones. 

El entorno normativo afecta al desarrollo de cualquier actividad, sin embargo, 
es reseñable que aumenta su criticidad en aquellas organizaciones que, 
por operar en mercados regulados, su modelo de negocio está íntimamente 
relacionado con el cumplimiento de un determinado bloque normativo. 
Debido a ello, en este tipo de organizaciones es donde primero han surgido 
equipos altamente especializados en el conocimiento y cumplimiento de 
tales normas: Compliance Officer.

Máster Universitario Oficial
en Cumplimiento Normativo 
en las Organizaciones
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Si se toma como referencia la Directiva 2009/138/CE, conocida como Solvencia II, se puede observar como la función de 
verificación de cumplimiento exigida, abre la puerta a horizontes más amplios que el mero marco regulatorio. 

El ámbito en Compliance de la figuras del Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones comprende 
aspectos como la deontología profesional, la ética o la moral, que supone un gran reto entre los especialistas en el cumplimiento 
normativo porque sus decisiones pueden ser analizadas desde tres prismas diferentes. Delimitar principios y moralidad a nivel 
de personas o de colectivos de personas es una tarea bastante complicada, sin embargo, el trabajo se dificulta aún más si la 
delimitación se plantea a nivel de las organizaciones y en un plano jurídico.

La imposibilidad de implantar políticas estandarizadas en los sectores que requieran la intervención de un experto en la materia 
de Compliance implica que las personas con responsabilidades en Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de las 
Organizaciones tengan la necesidad de adaptarse a los contextos específicos y a las circunstancias determinadas, adecuación 
que requiere de un perfil  multidisciplinar pero especializado en la disciplina jurídica. Los conflictos deben prevenirse y, en su 
caso, solucionarse mediante criterios de actuación caracterizados por ser claros, precisos y dinámicos. 

Ante este reto CEDEU y la Universidad Rey Juan Carlos han desarrollado este Máster Universitario Oficial en Cumplimiento 
Normativo en las Organizaciones de carácter innovador y con la dinámica que requieren los nuevos juristas que se encuentran 
ante un nuevo escenario de grandes desafíos y oportunidades profesionales, centrados en los mecanismos de cumplimiento y 
sus formas de implementación en el mundo de las empresas y las entidades. Y es que, cada vez se solicita por las organizaciones 
los actuales perfiles especialistas en Compliance o Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones 
que trabajan en la vigilancia del cumplimiento de normas de muy diversa índole y con una alta especificidad, por lo que además 
de sólidos conocimientos jurídicos, resultan igualmente necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, las técnicas 
de control interno y las competencias propias de Compliance.

Societas delinquere non potest es una locución latina, que 
significa “la sociedad no puede delinquir”, utilizada en Derecho 

penal para referise a un principio clásico sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 
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Objetivos
Este Máster Oficial Universitario en el ámbito de Compliance abre el camino de desarrollo profesional en una línea de trabajo, 
vinculando el mundo jurídico con todos los ámbitos de cumplimiento legal y normas de calidad institucional y responsabilidad 
social corporativa. 

El máximo responsable de Compliance deberá tener                    
formación y conocimiento sobre el marco legal y de sus             
contenidos. La función de Compliance es relevante para 
la   organización y de su inadecuado desempeño se pueden       
derivar daños económicos y reputacionales importantes. Por 
ello, el máximo responsable de Compliance debe disponer de 
formación y experiencia en el desarrollo de tal cometido. 

Ninguna persona relacionada con la función de cumplimiento 
debería haberse visto involucrada en circunstancias que 
apunten a un comportamiento de dudosa ética o de 
incumplimiento (tanto internamente como externamente 
de la organización). Puesto que la función de cumplimiento 
mantiene un diálogo directo con la alta dirección, y se 
relaciona con áreas corporativas relevantes, se precisan 
adecuadas competencias de comunicación y coordinación. 
Igualmente, cuando se lidera un equipo de cumplimiento, se 
requerirá  competencias de organización y gestión. Dentro 
del organigrama de la organización, el máximo responsable de cumplimiento debe ocupar una posición acorde a su rango 
e independencia, normalmente como función interna independiente con acceso directo a los administradores, al Consejero 
Delegado o al Comité de auditoría. No estará subordinado a personas u órganos que puedan verse afectados negativamente por 
sus acciones. 

El objetivo del Master Universitario Oficial en Cumplimiento Normativo en las Organizaciones es facilitar conocimientos,                 
herramientas, protocolos, dinámicas y elementos prácticos para que el desarrollo profesional en el ámbito del Compliance de 
todos los que superen el Programa le permitan superar los retos permanentes en sus organizaciones y forjarse como profesional 
relevante en este nuevo campo tan apasionante.

La figura del Compliance Officer, Responsable del         
Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas de 
las Organizaciones, es esencial en el contexto actual                         
debido a que es el responsable del examen sistemático de 
los deberes éticos vinculantes para la práctica empresarial, 
no obstante, conviene diferenciar las funciones de esta figura 
novedosa (reflejadas con anterioridad) en comparación con 
las competencias referentes a la asesoría jurídica. 

Las entidades financieras y de seguros son las que 
más buscan a estos nuevos expertos.

Compliance
Officer
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Metodología

MODALIDAD PRESENCIAL
El método educativo del Centro Universitario CEDEU combina el enfoque académico teórico con el práctico, garantizando así que 
los estudiantes adquieran un conocimiento integral del ordenamiento jurídico español y comunitario, pero sin olvidar trabajar 
las competencias participativas: toma de decisiones, capacidad para el liderazgo, trabajo en equipo, etc.

Nuestra metodología persigue que el estudiante asuma un papel activo en su formación académica, y que el profesorado 
adquiera una dimensión orientadora de apoyo y guía, que deberá ser coherente con un sistema de evaluación transparente y 
formativo que refleje fielmente los conocimientos y competencias adquiridas.

La metodología docente se apoya en el uso de las TICs como soporte al trabajo colaborativo (foros, chat, reunión por 
videoconferencia), a las orientaciones del profesor (agenda, tablón de anuncios, carpeta de documentos, enlaces) y a la 
entrega de trabajos (buzón de tareas y herramientas de trabajo). Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes 
estrategias didácticas: clases teóricas, casos prácticos y tutorías todas ellas a distancia, y actividades académicas entre las que se 
encuentran lectura y análisis de jurisprudencia, trabajos a través de recursos virtuales, búsqueda y selección de jurisprudencia 
y legislación; actividades para la evaluación, y trabajo individual o en pequeños grupos.

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SEMIPRESENCIALES EN ESPAÑA
La ley orgánica de Universidades 6/2001 del 24 de diciembre de 2001, en su artículo 4.3 establece que las universidades 
pueden impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
en modalidad presencial o no presencial; en este último caso, de manera exclusiva o parcial.

METODOLOGÍA JUST IN TIME

En el Máster Oficial Universitario en Cumplimiento de la Normativa en las Organizaciones, se sigue una metodología que 
se fundamenta en una enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, que potencia la participación activa y favorece el 
desarrollo de competencias generales y específicas que demuestran conocimientos, habilidades y aptitudes aplicables en un 
futuro ejercicio profesional. Para ello, CEDEU ofrece dos modalidades para que puedan adaptarse a la realidad de sus alumnos: 
presencial y semipresencial.

Nuestra metodología persigue que el estudiante asuma un papel activo en su formación académica, y que el profesorado 
adquiera una dimensión orientadora de apoyo y guía, que deberá ser coherente con un sistema de evaluación transparente y 
formativo que refleje fielmente los conocimientos y competencias adquiridas.
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Para dar respuesta a la actual necesidad social, dos 
entidades como la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro 
Universitario CEDEU, inician un proyecto que representa la 
propuesta en común de un Centro de Estudios Universitarios 
de reconocido prestigio y experiencia docente en el ámbito 
nacional e internacional.

La Universidad Rey Juan Carlos y CEDEU aúnan sus 
esfuerzos para ofrecer estudios universitarios que tienen 
un potencial importante de estudiantes que buscan nuevas 
expectativas universitarias tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el resto de España.
 

¿QUÉ SON LOS ECTS? 
Los European Credit Transfer System son el nuevo sistema 
europeo que mide las asignaturas de los planes de estudio, 
los cuales valoran las horas que el alumnado dedica a la 
actividad de estudio, que será de entre 25 y 30 horas por 
crédito.

Plan de estudios

PRIMER SEMESTRE

ASIGNATURA ECTS

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones en el entorno virtual: Seguridad 
de la información y el ciberespacio.

3

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones y blanqueo de capitales: delitos 
contra el sistema financiero.

3

Antecedentes y evolución de la disciplina de cumpli-
miento legal o normativo.

3

Servicios profesionales del Cumplimiento Normativo 
en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones: con-
sultoría ético-jurídica aplicada al ámbito empresarial.

6

La figura del Responsable del Cumplimiento Norma-
tivo en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones: 
perfil, competencias, funciones y responsabilidades.

6

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones y Deontología en los negocios: 
cultura y comportamiento empresarial.

6

El Responsable del  Cumplimiento Normativo en las 
Prácticas Jurídicas de las Organizaciones  y sus com-
petencias en materia de comunicación. El recurso 
de la comunicación como elemento de gestión de la 
crisis.

3

TOTAL ECTS CURSO 30

SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA ECTS

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones en los negocios nacionales e 
internacionales: delitos socio-económicos en multina-
cionales, grandes compañías y PYMES.

3

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones y  Protección Legal Especial 
(PLE) en sectores sensibles en la innovación. Finan-
zas, Seguros, Salud, Moda, Arte, etc.

3

Auditoría, supervisión y control del Cumplimiento 
Normativo en las Prácticas Jurídicas de las Organiza-
ciones.

3

Defensa Corporativa en el  Cumplimiento Normativo 
en las Prácticas Jurídicas de las Organizaciones: 
Diseño de políticas de cumplimiento normativo (pre-
vención, evaluación  y respuestas).

3

Gestión del Riesgo Empresarial: Implantación de pro-
gramas de Cumplimiento Normativo en las Prácticas 
Jurídicas de las Organizaciones en función de los 
riesgos potenciales para las empresas.

3

Cumplimiento Normativo en las Prácticas Jurídicas 
de las Organizaciones en los Sistemas de Gestión: 
Sistemas de gestión corporativa.

3

Trabajo Fin de Máster 6

Prácticas Externas 6

TOTAL ECTS CURSO 30

TOTAL ECTS MÁSTER 60
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FRANCISCO SILVELA, 42. MADRID
Madrid es la ciudad ideal para llevar a cabo los estudios universitarios. CEDEU se encuentra situado en el Corazón del Distrito de 
Salamanca de Madrid, en la calle Francisco Silvela número 42, con unas modernas instalaciones. 

Acceso al Máster

¿Dónde estamos?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Actualmente, tanto los ordenamientos jurídicos como los consiguientes pronunciamientos judiciales confirman el reto al que se 
enfrentan los juristas y otros profesionales en todo tipo de organizaciones que al tener que cumplir con numerosos requisitos, cada 
vez más exigentes, comprenden, no solo la vigilancia de la legalidad y el correcto proceder de las organizaciones, sino también su 
compromiso con los cumplimientos de calidad y excelencia en su responsabilidad con contexto social. 

El perfil de acceso a este Máster en Compliance y al Máster Universitario Oficial en Cumplimiento Normativo en las Organizaciones es 
amplio, responde a la configuración de esta actividad profesional en el ámbito del cumplimiento normativo y organizativo, en la que 
convergen profesionales de diferentes procedencias. 

Todos los participantes deberán tener finalizados sus estudios en Licenciatura Universitaria o Grado Universitario Oficial. 

Todos los participantes que finalicen el Master Universitario Oficial en Cumplimiento en las 
Organizaciones obtendrán el Título Universitario Oficial correspondiente y el Titulo Propio de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Master en Compliance.

La sede de Francisco Silvela, 42 de Madrid es muy 
accesible a través del sistema de transporte público de 
Metro y Autobús. 

Está muy próxima a la estación de Metro de Diego de 
León con las líneas 4, 5 o 6 y la estación de Avenida 
América con las líneas 4, 6, 7 o 9. 

Y tiene próximas paradas de más de 15 líneas de autobús 
urbano (1, 12, 26, 38, 43, 48, 56, 74, 110, 143, 210, 
C1,C2, N3, ….) y 14 líneas de transporte interurbano en 
el intercambiador de Avenida América. 

“Situado en el corazón del 
distrito de Salamanca

de Madrid.” 

Titulación obtenida.
Doble títulación.
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