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Compliance Penal 
y Tecnológico



Bienvenido a
UINMA

Proyecta tu
futuro profesional

Junto a nosotros

Crece profesionalmente
con la mejor formación online

Fundación Universitaria Internacional de Madrid nace en el año 
1998 en España, con el propósito de pavimentar un camino 
sólido y pionero en el desarrollo de programas académicos de 
alta calidad en modalidad online y presencial. Dentro del 
grupo de instituciones que conforman la fundación, se 
destacan, por una parte, Aucal Business School, una Escuela 
de Negocios que se ha destacado por más de 20 años en el 
ámbito de Negocios, y por la otra parte, él Instituto 
Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG), que 
forma a profesionales que buscan especializarse en el área de 
seguridad y defensa.

El valor agregado de estas organizaciones, es su Equipo 
Docente y el sólido Programa de Estudios que desarrollamos 
y actualizamos anualmente, destacando los títulos de 
másteres, diplomados y cursos superiores.
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8 Razones
para estudiar
en INISEG

01

Entorno Colaborativo

Tutor Personalizado

02

03

Docentes de Primer Nivel04

Formacion Online

Ofrecemos programas adaptados 
a los nuevos modelos de formación. 

Bolsa de Empleo y Prácticas  05

100% online 

Actividades complementarias

06

07

Programas Formativos 
Actualizados08

Metodología

Somos Pioneros en la formación
e-learning.

Método  impartido en el que se 
unen conocimiento con aplicación 
práctica  y experiencia.

Nuestros alumnos implementan el 
aprendizaje inmediatamente.

Apoyo del tutor de cada asignatura 
desde el primer momento.

El claustro de profesores de INISEG 
está conformado por algunos de los 
perfiles profesionales de mayor 
cualificación a nivel internacional.

de Educación flexible

Nuestros alumnos tienen acceso a
numerosas ofertas de empleo y 
prácticas en el ámbito nacional. 

Acceso 24/7 los 365 del año a la 
plataforma de e-learning.

Locuciones, videoconferencias, foros 
y otras herrramientas digitales.

Eventos internacionales
reconocidos en el sector.

Masterclass y clases sincrónicas 
incluidas en cada asignatura.

Permanente  actualización por 
parte del profesorado.

Titulación está acreditada para ejercer 
profesionalmente de manera inmediata. 

Acceso a los foros de participación 
de cada asignatura.



Proyección

Internacional SEDE PRINCIPAL
Madrid

SEDE COLOMBIA
Bogotá

SEDE PANAMÁ
Ciudad de PanamáSEDE BOLIVIA

La Paz

SEDE CARIBE
Sto. Domingo

SEDE EE.UU.
Miami

SEDE ECUADOR
Quito

SEDE PERU
Lima

SEDE GUATEMALA
Ciudad de Guatemala

La búsqueda de retos y nuevos 
horizontes, es el motor que impulsa la 
presencia internacional de la Fundación.
Para ello contamos en cada uno de los 
países en los que estamos presentes, 
con colaboradores comprometidos y 
capaces de implementar nuestra 
filosofía corporativa ajustada a las
necesidades de cada región.



Conoce las

Acreditaciones

AUCAL Junto aUINMA
Poseen apoyo de distintas instituciones que hacen posible 
garantizar una calidad académica en cada programa.

  

Miembros de la Asociación 
desde hace más de 20 años, 

participando activamente
 en los proyectos en pos de la 

mejora de la educación.

Distintivo de Calidad de 
Educación Digital. Fundación 
desarrolla acciones de forma 

independiente para contribuir al 
desarrollo de la Economía 

Digital.

Confederación de empresarios 
madrileños con 40 años de 
funcionamiento, constituida 

por alrededor de 200 
organizaciones 
empresariales. 

Acreditación internacional 
que garantiza calidad de los 

programas de educación 
superior en Europa.

Nueva acreditación 
AEENN-Qfor para escuelas de 

negocios que entrega este 
sello de calidad a través de 

un proceso de auditoría 
internacional.

Asociación que fomenta la 
conexión y la mediación de 
las instituciones de educación 

superior privados europeos, 
creado sinergías comunes.



Conoce las
Colaboraciones

Universidades

  

Organizaciones Instituciones

y mucho más



Máster
Compliance Penal
y Tecnológico

Online 60 ECTS9 a12 Meses

Título 
Universitario

Titulación

Cada vez es más necesaria la existencia de profesionales 
expertos en cumplimiento normativo o Compliance que 
sean capaces de evaluar, prevenir y controlar los riesgos 
legales que pueden suceder en cualquier actividad 
empresarial. Este Máster te permitirá tener los conocimientos 
necesarios para identificar los riesgos a los que se enfrenta 
cualquier organización y ser Compliance Officer. Aprenderás 
en qué consisten los riesgos tecnológicos a los que se 
enfrentan las empresas, incluyendo todos aquellos 
ciberriesgos que cada día son más comunes y variados. 
Durante el estudio de este Máster, se realizan 
permanentemente actividades complementarias y 
voluntarias como un apoyo enriquecedor al conocimiento, 
como Masterclass, Seminarios, Visitas a lugares históricos 
dentro y fuera de España.



¿A quién va

dirigido?

  

Alumnos que han terminado 
su Grado: Aquellos en 
posesión de titulación 
universitaria, grado o máster

Compliance Officers: 
Aquellos profesionales del 

cumplimiento normativo

Profesionales de las áreas 
de Derecho: Interesados en 
el cumplimiento normativo 
de una empresa

Profesionales Interesados: 
Cualquier profesional con interés 

en el compliance y ciber riesgo



TítulaciónDoble

Título Oficial de la 
Universidad E-Campus. Italia

+
Titulación Executive

Los alumnos del Máster Universitario que dispongan de titulación 
académica de grado, licenciatura o equivalente a 180 ects, obtendrán 
doble titulación.

Paso ahoraDa el primer

Títulación
Tienes 2 alternativas

ExecutiveTitulación
Los alumnos del Máster Excutive no necesitan ningún requisito de 
entrada para estudiar este programa académico.

(9 a 12 meses) 

(9 a 12 meses)



Sistema de
Evaluación

Participar en los foros
de cada asignatura 

disponibles en la 
plataforma de AUCAL.

Aprobar los exámenes 
que harás en la 
plataforma de la 
universidad (un 

examen por cada 
asignatura).

Para 
superar el 

Máster, 
debes:

Participar en las 
masterclass y 

clases online por 
cada asignatura.

Realizar las 
tareas y trabajos 
que debes realizar 
en la plataforma 

de AUCAL.

Asignaturas 

Tareas o casos prácticos 
(obligatorios y/o voluntarios)
Test en cada asignatura 
(obligatorios)
Foros de participación o debate 
(obligatorios)

Cada asignatura consta de las siguientes actividades:

Videoconferencias, seminarios 
(voluntario pero puntúan para TFM)
Examen tipo Test en plataforma de 
la universidad (obligatorio)

Titulación
Oficial de Máster

Obtendrás 2 títulos: eCampus + AUCAL



+

+

Para todos los alumnos de este máster, tenemos el importante apoyo de
grandes empresas del sector de inteligencia y financiero, con la 
posibilidad de realizar prácticas remuneradas, presenciales y/o en forma 
remota, como complemento al plan de estudio ya terminado.

Prácticas Remuneradas
Extracurriculares y Bolsa de Empleo



  

Certificado Internacional CICO

El Certificado Internacional de Experto 

Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la Asociación 

Internacional para la Cooperación en la 

Prevención del Fraude (ICPF), es una 

certificación profesional con reconocimiento 

internacional que acredita que, los profesionales 

que la obtienen, cuentan con suficientes 

conocimientos profesionales en el ámbito de la 

Prevención, Control e Investigación de Fraude.

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) 

ha elaborado un sistema de Certificación de 

Profesionales de Cumplimiento, basado en la 

experiencia y la cualificación técnica. 

Esta Certificación es un elemento de valor para 

que las organizaciones, entidades y empresas, 

públicas o privadas, puedan contar con una 

evidencia contrastada sobre la aptitud e 

idoneidad de los eventuales candidatos a 

desarrollar, en o para las mismas, 

responsabilidades relacionadas con la Función 

de Cumplimiento (Compliance Officer).

Certificado Internacional CIEAF

 

Cuando termines el estudio de este Máster en Compliance, podrás 
optar de manera voluntaria y pagando una tarifa independiente, 2 
certificaciones internacionales muy reconocidas en el sector.

Nuestras Certificaciones

Adicionales



Taller desarrollo Proyecto Final
De manera complementaria y con el objetivo que los 
alumnos aprendan más y vivas una experiencia más 
enriquecedora, tienes  la opción de desarrollar un 
proyecto final de gran calidad profesional.

  

Duración:
Meses

designamos un tutor exclusivo
para que te guíe

Tienes la posibilidad de publicar el proyecto final en la 
Editorial Sotec como artículo científico de investigación.

Buscamos la Mejor calidad

a este Máster

Cursos 
complementarios

Curso Prospectiva y 
Planeamiento Estratégico
(de la Universidad UCM)

1

2 3 Curso Técnicas 
Estudio avanzadas



Programa
Formativo

0301
02

Introducción al 
Compliance.  

RSC y ESG: Responsabilidad social 
corporativa, ética empresarial, 

medioambiente y sostenibilidad.

ECTS 6

ECTS 6

Ruta
Sigue la

Anticorrupción y 
prevención del fraude.

ECTS 6



05 07
06 08

Blanqueo de capitales y 
financiación del 

terrorismo.

Ciberdelincuencia

Protección de Datos 
Personales y Mitigación de 

riesgos tecnológicos. 

Otros riesgos que afectan a las 
organizaciones.

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

Diseño e implantación de un 
Programa de Compliance, mitigación 
de riesgos de Compliance y figura del 

Compliance Officer.

ECTS 6

04
09

10

Compliance sectorial y 
en el mundo.

ECTS 6

Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)

ECTS 6



Asignaturas
Estamos junto a ti
en cada paso

1.      ¿Qué es el Compliance?
2.    Historia del Compliance, orígenes y fuentes.
3.  Responsabilidad penal de la persona jurídica.
4.   Delitos comisibles por persona jurídica.
5.    Elementos básicos de un Sistema de 
        Compliance I.
6.    Elementos básicos de un Sistema
         de Compliance II.

Introducción 
al Compliance

1

RSC y ESG: Responsabilidad social 
corporativa, ética empresarial 
medioambiente y sostenibilidad”

Blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo

Anticorrupción y
prevención del fraude

1.    Evolución RSC y desarrollo sostenible.
2.   Principales estándares de sostenibilidad y RSC. 
         Regulación en marcha.
3.  Estrategia, planificación, reporte y comunicación de 
        la RSC Gestión y Herramientas de aplicación RSC.
4.   Normativa e iniciativas en el ámbito normativo 
        relacionadas con RSC y sostenibilidad.
5.    Compromiso Ético en la gestión empresarial. 
        Gobierno corporativo.
6.    El buen gobierno en Europa y en España.

1.     Conceptos y esquemas del Fraude.
2.    Modelos de Prevención de Delitos.
3.    Detección de la Corrupción y el Fraude.
4.    Investigaciones.
5.    Gestión de los Riesgos de Fraude.
6.    Buenas prácticas y normativa en la lucha 
        contra la Corrupción y el Fraude.

1.   Entorno normativo y jurídico del blanqueo de capitales.
2.   Definición y tipo de actividades de blanqueo de capitales.
3.   Obligaciones y diligencia debida.
4.   Normativa penal y administrativa y directivas 
        mundiales y Europeas.
5.   Blanqueo de capitales y tecnología.
6.   Financiación del terrorismo.

2

3 4



1.      Diagnóstico de riesgos y mapa de riesgos.
2.   Plan de acción e implementación. 
3.  Mitigación de riesgos.
4.   Medidas disciplinarias.
5.   Figura del Compliance Officer.
6.   Supervisión de Compliance: Auditoría.

Diseño e implantación de un 
Programa de Compliance, mitigación 
de riesgos de Compliance y figura del 
Compliance Officer

5

Compliance sectorial 
y en el mundo

1.    Sector financiero y bancario.
2.   Sector asegurador.
3.   Sector sanitario.
4. Sector Farmacéutico.
5. Compliance en Latinoamérica y EEUU.
6.  Compliance otros países Europa y 
       resto del mundo.

6

Ciberdelincuencia Protección de Datos Personales 
y Mitigación de riesgos tecnológicos 

Otros riesgos que afectan 
a las organizaciones

1.     Ciberdelitos y modus operandi.
2.    Ciberterrorismo.
3.    Ciberdelincuencia organizada e investigación 
         de delitos tecnológicos.
4.   Riesgos tecnológicos/Ciberriesgos.
5.    Sistemas de prevención tecnológica.
6.     Medidas de seguridad.

1.      GDPR y LOPDGDD.
2.     Medidas tecnológicas GDPR y LOPDGDD.
3.     Compliance tecnológico.
4.    Puntos clave a revisar.
5.    Planes de actuación y mejora.
6.    Mitigación de riesgos.

1.    Casos y estudios de éxito.
2.    Conducta con consumidores y usuarios.
3.    Derecho de la competencia. 
4.    Propiedad industrial e intelectual.
5.    Compliance en el sector público.
6.    ISO 37301.

7 8

9
Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)

10

Falta poco
para llegar
a la meta

Depués de cursadas 
las asignaturas



Claustro de

Profesores
y Ponentes

  

David
Cortijo

Graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública por ICADE, máster en Acceso a la 
Abogacía y máster en Ciberdelincuencia.

Abogado colegiado ejerciente por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid (ICAM).

Certificado internacionalmente como Compliance Officer y 
Experto Antifraude. 

Actualmente es el responsable del Área de Compliance del 
Grupo Gesterec.



  

  

Juan Ignacio
Ruiz

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con 
Postgrado de Dirección General.

Amplia experiencia en negocios en Europa y Latinoamérica.

Actualmente es Consejero en Audiolis, Secretario General del IOC, 
Presidente del ICPF y responsable de las relaciones con el Sector 
Público en la Confederación Europea de Institutos de Auditores 
Internos.



Bernardino
Cortijo

Experto en Compliance Officer y DPO; Grado en Derecho; Ingeniería 
Superior Civil.

Licenciatura en Ciencias Policiales; Máster en Comunicaciones, en 
Derecho Internacional e Internet.

Analista Superior de Sistemas, Inteligencia Artificial y Sistemas 
Expertos.

Detective Privado, Perito Judicial colegiado y Director de Seguridad 
acreditado por el Ministerio del Interior. 

Experiencia en docencia más de 15 años.



  

Esther
Trujillo

Formación internacional en el ámbito de la responsabilidad social, 
a través de Harvard Business School y ESADE-Stanford.

Experiencia en cargos directivos vinculados a la responsabilidad 
social en empresas como Meliá Hotels International o el Grupo 
Telefónica.

Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Ética Económica y 
Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).



Carmen
Martín

Experta en temas de sostenibilidad, cambio climático, 
economía circular, finanzas sostenibles, ética, diversidad e 
inclusión.

Experiencia internacional en Telefónica, tanto en desarrollo 
de negocio, relaciones Institucionales, gestión de proyectos, 
como en negociación y posicionamiento.



  

Rafael
Jurado

Ingeniero de Telecomunicaciones con especialidad en 
Telemática. Especialista en seguridad informática y de la 
información.

Director de Seguridad por el Ministerio del Interior Experto 
en Compliance y Protección de datos tecnológicos.

Responsable de los servicios antifraude y Consultor de 
Ciberinteligencia en Seguridad Corporativa de Telefónica.

Responsable del centro de comunicaciones de las 
Fuerzas Armadas.

Actualmente responsable de Ciberinteligencia del Grupo 
Gesterec-Dacor Intelligence.



  

Paz
Martín

Abogada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
cuenta con Máster en Práctica Jurídica, un Máster en 
Dirección de Comunicación y Marketing además de 
cursos de Especialización en Propiedad Industrial e 
Intelectual, de Compliance Officer, de Esquema Nacional 
de Seguridad y otro de Ciberseguridad desde el punto de 
vista empresarial y técnico.

Es Delegada de Protección de Datos de varias empresas  
con la certificación ACP de la Asociación Española de 
Privacidad.

Es Auditora Jefe ISO 27001 y Especialista implantador ISO 
27001 por AENOR y socia directora Legal Things Abogados.



  

Luis Ángel
Galindo

Director Información Grupo Telefónica. 

Fundador y Director de Innovación. En paralelo ha definido, 
desarrollado e implementado con éxito programas de 
Transformación Digital durante más de 8 años.

Ha implementado más de 20 proyectos complejos de consultoría 
en todo el mundo para grandes empresas en temas de 
inteligencia artificial, inteligencia económica, ciberseguridad, 
desarrollo de negocio, transformación digital, evaluación de 
riesgos, optimización de procesos y gestión de personas.

Consultor Senior de alto rendimiento más de 16 años.



  

Director compliance grupo BBVA. Presidente del Instituto de Oficiales 
de Cumplimiento.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid Candidato a Doctor de la 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) Programa BBVA de 
Dirección General de IESE.

También ha desarrollado su carrera como docente en la 
Universidad Pontificia Comillas de la asignatura Marco Regulatorio 
Sistema Financiero y Cumplimiento. 

Fue miembro del grupo de expertos constituido por el Comitte of 
European Securities Regulators (CESR) para el desarrollo de la 
Directiva Comunitaria sobre Abuso de Mercado.

Antonio del
Campo



Programa de
Becas

Di sí a iniciar un
Nuevo proyecto

Esta beca está destinada para 
alumnos que deban 

comprometerse a realizar 
ciertas acciones para nuestra 
institución y que estaran en 

anexo de contrato económico. 

Beca 
Apoyo a Pymes

Beca
Excelencia Académica

 Las acciones que deberá  
hacer son las siguientes: 
Review en google, video 

testimonio para rrss, testimonio 
con foto para web, seguirnos 
en al menos 3 cuentas rrss, 

disposición para una entrevista 
tipo focus group.

Alumnos con nota superior 
a 9 (cuando el método de 
notas va del 1 al 10) o de 90 
(cuando el método va del 1 

al 100) en su expediente 
académico previo.

Beca
Especial Fundación 

UINMA (Beca Aucalizate)

Emprendedores, Empresarios, 
Consultores. Se debe acreditar 
enviando documentación que 

señale que es el dueño de alguna 
empresa pequeña (CIF por 

ejemplo).

Todas aquellas personas 
que están activamente 
como Autónomos en 

España. El alumno debe 
enviar solamente el último 

pago de impuestos 
realizado como autónomo.

Beca 
Apoyo a Autónomos

El alumno debe acreditar su 
situación enviando el 

expediente académico de su 
estudio de grado previo (solo 

notas de grado). No se 
aceptarán notas de cursos o 

másteres previos, solo Grados. 
Esta beca se dirige únicamente 
a los alumnos de los Másteres 

Oficiales INISEG.

35% 50%

35% 30%



El alumno que se encuentre en esta 
situación deberá enviar algún 
certificado de familia (libro de 
familia) que acredite que tiene 
más de 2 hijos que dependen 

económicamente de los padres 
(menores de 32 años).

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Cualquier alumno que quiera 
pagar el precio total del 

programa en una sola cuota. 
Es el único descuento que se 
puede aplicar junto con otro 

de esta lista.

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Descuentos
Internacionales

20% 20% 20%

10%15% 50%

Descuento
Minusvalia mayor a 
30% y menor a 65%

Descuento
Familia Numerosa

Descuento
a Desempleados

Desempleados en el 
momento de solicitar el 

descuento. El alumno debe 
enviar su documentación 

respectiva para activar este 
descuento.

Descuento Alumno 
Aucal/INISEG

Descuento
Pronto pago

Descuento
Minusvalia mayor al 

65%

Alumno que ha 
estudiado algún 

curso en el pasado 
o presente. Debe 

estar registrado en 
nuestro CRM.



¿Cómo optimizar tu perfil profesional?

AUCAL  Junto a UINMA
Se ha destacado por importantes eventos y actividades 
internacionales a lo largo de sus años de existencia.
Revisa aquí los eventos más destacados en los últimos años.

y mucho más

Puedes ser parte de los
Mejores Eventos

Entrevistas de Interés:

Masterclass como:



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.aucal.edu

Contáctanos

Solicita más
información

a tu asesor 
académico

Crece profesionalmente con
La mejor 

formación online
¡Te esperamos!

UINMA

Sigue a AUCAL en:


