EXECUTIVE EDUCATION
PROGRAMA SUPERIOR DE COMPLIANCE

3

PROGRAMA
SUPERIOR DE
COMPLIANCE
El Programa Superior de Compliance proporciona a los alumnos una visión completa de prácticas,
requerimientos y tendencias sobre el cumplimiento y la ética empresarial. El contenido se enfoca en las
implicancias jurídicas y organizativas de implementar, gestionar y certificar un programa de cumplimiento.
Las clases y casos prácticos están orientados a la gestión de riesgos penales y legales, la implementación
de políticas y el monitoreo de controles internos con estándares internacionales y herramientas
innovadoras. El Programa permite fomentar, difundir y monitorear la construcción de la cultura de
cumplimiento.
Los alumnos sumarán habilidades para gestionar eficazmente un programa de ética y cumplimiento en
forma interna o externa de las organizaciones.

FORMAT0

DURACIÓN
5 MESES

FECHAS
FEBRERO

LOCALIZACIÓN
MADRID

FORMATO PART TIME.
VIERNES TARDES SÁBADOS
MAÑANA.

EXECUTIVE EDUCATION
PROGRAMA SUPERIOR DE COMPLIANCE

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Especializarse para ejercer
como Compliance Officer o en
una función relacionada con
control interno o asesoría legal.

Asesorar en la integración
de un sistema de gestión de
compliance con sinergias en
otros departamentos.

Detectar situaciones con
riesgo normativo para
priorizar medidas correctoras
en función de su criticidad,
incluyendo el impacto en la
reputación.

Diseñar, implementar y
medir el cumplimiento de
políticas y controles de un
Plan de Compliance, en
entornos de ámbito nacional e
internacional.

Profundizar en el
conocimiento del
entorno normativo de la
Responsabilidad Penal de
Personas Jurídicas y de
defensa corporativa.

Soportar medidas de
preparación para el nuevo
reglamento europeo
de protección de datos
personales y otros aspectos
tecnológicos.
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En el Programa Superior de Compliance lograras
sumar:
• El conocimiento práctico y actualizado del marco
jurídico y de estándares internacionales de
compliance.
• Un impulso a tu carrera con el prestigio
internacional del IE Law School.
• El análisis de las últimas novedades legales y
jurisprudenciales.
• Consejos para detectar riesgos de cumplimiento
y coordinar acciones de la mano de auténticos
expertos.
• Modelos y guías de apoyo en cada módulo como
referencia para implementación.
• Acceso a las bases de datos especializadas en el
sector.
• Experiencias compartidas a través del networking
con docentes y demás alumnos.
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6 RAZONES PARA HACER EL
PROGRAMA SUPERIOR DE
COMPLIANCE
CARRERAS PROFESIONALES
Es un excelente aliado para encauzar
tu carrera profesional y buscar nuevas
oportunidades. El contacto entre
empresas y alumnos está facilitado
por multitud de actividades: la Feria
de Empleo Anual en el Campus,
mesas redondas, eventos especiales,
o publicación de ofertas de empleo en
nuestra bolsa de trabajo.

COMPATIBLE CON EL EJERCICIO
PROFESIONAL
Los Profesionales que cursen este
Programa podrán compaginar la mejor
formación laboral y estratégica con su
actividad profesional.
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LA EXPERIENCIA IE

CLAUSTRO DE CALIDAD Y PRESTIGIO

Lo que hace único e inimitable a este
Programa es la Experiencia que los
alumnos que cursen el Programa vivirán
a lo largo de la duración del mismo.

Nuestro claustro está compuesto por
profesionales de primer orden y gran
capacidad docente que trasmitirán
directamente a los alumnos la
experiencia adquirida diariamente en el
ejercicio de su profesión.

Durante el desarrollo del Programa
encontrarás muchas actividades
extracurriculares que dan más vida
a esta experiencia y te aportarán
más oportunidades de aprender
e intercambiar ideas con toda la
comunidad de IE.

METODOLOGÍA

NETWORK

El método del caso, que es nuestro
principal método de enseñanza, ayuda
a nuestros alumnos a desarrollar su
actividad en un entorno continuamente
cambiante.

La mejor oportunidad para compartir
experiencias con otros profesionales
de tu sector y ampliar así tu red de
contactos. La Asociación de Antiguos
Alumnos fomenta las relaciones entre
todos los Antiguos.

A diferencia de otros métodos de
enseñanza, con el método del caso,
son los alumnos los que aportan
principalmente las ideas en clase. El
profesor facilita una guía al alumno,
haciendo preguntas y fomentando
la participación de toda la clase
para enriquecer la discusión con
distintos puntos de vista, experiencias
y procedencias profesionales. En
definitiva una enseñanza colaborativa
entre claustro y alumnos

Alumnos del IE y es punto de encuentro
entre más de 36.000 Antiguos
Alumnos en más de 100 países que la
constituyen. Desde la Asociación se
promueve la formación continua de sus
miembros y asisten en su desarrollo
profesional.
Nuestro compromiso no termina una
vez finalizado el Programa, lo que
implica que el alumno puede disponer
de este servicio a lo largo de toda su
carrera profesional
Existen 12 Clubes de Antiguos de
Alumnos profesionales con más de
3.500 integrantes en los cuales poder
realizar actividades y estar en contacto
con otros profesionales.
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ESTRUCTURA
El Programa estará compuesto por 100 sesiones de
90 minutos con la siguiente estructura:

MARCO PARA LA CULTURA
DE CUMPLIMIENTO (45%)

DISEÑO, OPERACIÓN Y MONITOREO DE UN
PROGRAMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO (55%)

Las prácticas de buen gobierno corporativo
modelan la toma de decisiones en las empresas
y la delegación de autoridad que soporta la
función de compliance y finalmente la cultura
de cumplimiento. La etapa inicial del programa
desarrolla las sinergias necesarias de compliance
con iniciativas de sostenibilidad, responsabilidad
social corporativa, comunicación, calidad y
la gestión de la reputación corporativa. Se
incluyen marcos nacionales e internacionales
de cumplimiento, los aspectos sustantivos de
la responsabilidad penal de las empresas, el
desarrollo de los delitos alcanzados, prácticas del
compliance penal, legal, normativo y de IT, para
concluir con la figura del compliance officer.

El diseño y la mejora de un programa de ética
y cumplimiento requieren que la función de
compliance logre el liderazgo y la reputación
para modificar conductas en todos los niveles de
las organizaciones. La etapa final del programa
desarrolla habilidades de planificación de acciones
y la obtención de recursos para identificar, evaluar
y tratar riesgos de cumplimiento. Se incluyen la
generación de mapas de riesgos, la construcción
de un sistema de políticas y procedimientos,
controles anti-fraude y corrupción, las prácticas de
un sistema de denuncia, las tareas de due diligence
y concientización, para concluir con las mejoras y
certificación del programa incluyendo los aspectos
procesales del corporate defense.

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

MARCO
• Cultura de cumplimiento
• Marcos para Compliance
• Derecho penal corporativo Compliance
penal
• Compliance legal
• Compliance normativo
• Compliance en IT
• Protección de datos personales y
privacidad
• Compliance Officer

DISEÑO
• Mapa de riesgos de compliance
• Sistema normativo
OPERACIÓN
• Operación del programa de ética y compliance
• Controles anti-corrupción y fraude
• Canal de denuncia
• Due diligence
• Concienciación y formación
MONITOREO
• Auditorias y monitoreo
• Mejora del programa
• Certifiaciones
• Corporate defense
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PERFILES
EDADES

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

45%

Más de 37

27%

Abogados Empresa

55%

Hasta 30

73%

Abogados Despachos

¿A QUIÉN
VA DIRIGIDO?

TITULACIONES

100%

Licenciados en
Derecho

• Compliance Officers

“Siempre he valorado la calidad
en cualquier situación de la
vida. Por eso me ha agradado
mucho el buen hacer y la
capacidad real de compromiso
del equipo de IE Law School
para atendernos a lo largo del
Programa. Siempre exquisitos,
en lo grande y en lo pequeño”.

• Directores de Asesoría Jurídica.

Gerardo Manso

• Abogados de Despachos.

Director Asesoría Jurídica de
Cumplimiento y Corporativa
SACYR

• Consultores, Auditores y Profesionales de Control Interno.
• Directores de Integridad y Ética.
• Directores de Responsabilidad Social Corporativa.
• Directores Financieros, Administración y Operaciones.
• Directores Generales de Empresas Medianas.
• Consejeros de Administración.
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POR QUÉ HACER EL
PROGRAMA EN IE
70

80

En 1973, tres empresarios
visionarios fundaron el Instituto
de Empresa en Madrid. Nacen
el MBA y Executive MBA.

Diez años más tarde, IE inaugura su MBA Internacional con un 5% de
estudiantes internacionales, y el Departamento de Emprendimiento
es fundado para construir el pensamiento empresarial entre todos los
estudiantes.
La escuela crea la Fundación IE Y la Asociación de Alumni con el
objetivo de fomentar las relaciones entre los alumnos y promover la
investigación sobre temas de gestión.

90

2000

A finales de los 90, IE está entre
las 25 mejores escuelas de
negocios del mundo.

En 2006 nace IE University
abierta a estudiantes de todo el
mundo. La Law School y School
of International Relations abre
un año más tarde.

today

Reconocida como una de las
mejores Escuelas de Negocios
del mundo.
Más de 56.000 antiguos alumnos
ocupan altos cargos en más de
160 países.
160 nacionalidades
representadas en el campus.
29 oficinas internacionales en
todo el mundo.
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UNA INSTITUCIÓN
INNOVADORA, MODERNA
Y EMPRENDEDORA
IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las organizaciones con enfoque global,
carácter emprendedor y espíritu humanista, proporcionando un entorno de formación en el que las
tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.

Desde 1973
centrados en la excelencia
académica

Más de 1.000
ejecutivos formados
cada año

Más de 500
profesores de todos
los continentes

128 nacionalidades
presentes en el campus

Más de 50.000 antiguos
alumnos ocupan puestos
directivos en 165 países

60% de los alumnos reciben

Más de 150 compañías
internacionales reclutan en
nuestro Foro de Talento Anual

29 oficinas de
representación
en todo el mundo

Más de 200
organizaciones y clubes
de Antiguos Alumnos

asesoramiento financiero
de IE Financial Aid
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
IE y sus escuelas están reconocidas por la prensa internacional entre
las mejores escuelas a nivel internacional.

Entre las mejores
escuelas de Derecho
del mundo (Fuente:
Financial Times,
2016)

2º Global MBA
Worldwide
(Financial Times
2018)

3º European
Business Schools
(Financial Times
2017)

3º Non-US MBA’s
Schools
(Forbes 2017)

Adicionalmente, IE está reconocido por las cuatro principales agencias y asociaciones de
acreditación del mundo de la formación jurídica y empresarial, además de ser nombrada como una
de las principales escuelas de negocios del mundo por prestigiosas publicaciones internacionales.

AACSB International
Association to Advance
Collegiate Schools of Business

AMBA Association of MBA’s

EQUIS European Quality
Improvement System
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IE LAW
SCHOOL

El enfoque en la formación de líderes forma parte de la esencia
de todos los programas de IE Law School, que se caracterizan
por generar una experiencia enriquecedora sobre la base de un
aprendizaje práctico, fuertemente interdisciplinar y orientado a
satisfacer las necesidades presentes y futuras de la comunidad
jurídica y empresarial global. En IE Law School entendemos
que la práctica del derecho juega un papel fundamental en la
configuración de la economía y la sociedad, y queremos contribuir a
ello mediante la configuración de una comunidad global orientada
a la excelencia.
Muestra de ello es la comunidad de Alumni del IE, que cuenta con
más de 50.000 miembros muchos de los cuales ocupan puestos de
gran responsabilidad en más de 120 países.
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EXECUTIVE
EDUCATION
En IE Law School ofrecemos
programas para profesionales
en el sector jurídico y fiscal,
basados en la excelencia
académica y la innovación de la
escuela.
Partimos de que la forma de
ejercer y aprender Derecho,
hoy más que nunca, marca la
diferencia. Nuestros cursos
pretenden equipar a sus
alumnos con las herramientas
necesarias de especialización,
liderazgo e innovación para que
sean capaces de liderar el sector
jurídico tanto en España como
en el mercado Internacional.
Nuestros más de 35 años
trabajando en íntima relación
con IE Business School, nos han
dado la oportunidad de integrar
talleres de gestión, incluyendo
entre otros, habilidades
directivas, negociación o
coaching en nuestros programas
jurídicos, de modo que los
participantes adquieren todo el
conocimiento y las habilidades
necesarias para trabajar de
modo eficaz con sus clientes.

COMPARTE CONOCIMIENTOS
Nuestros programas ejecutivos reúnen a líderes
del mundo jurídico-fiscal y empresarial que tienen
como media 5 años de experiencia, lo que les
permite compartir sus conocimientos en clase y
tener la oportunidad de discutir soluciones a los
problemas más inminentes y actuales del mundo
jurídico.

CLAUSTRO DE CALIDAD Y PRESTIGIO
Nuestros profesores ofrecen una perspectiva
puramente práctica, aplicada, actualizada e
internacional. La visión y experiencia de nuestro
claustro da respuesta a las necesidades jurídicas
y fiscales en un entorno cada vez más global y
complejo.

COMPATIBLE CON EL EJERCICIO PROFESIONAL
Los asesores, así como los directivos que cursen
nuestros programas ejecutivos podrán compaginar
la mejor formación fiscal y tributaria con su
actividad profesional.

ENFOQUE PRÁCTICO
Los métodos didácticos utilizados por IE Law School
se basan en un aprendizaje práctico y activo a través
del método del caso, al ser ésta la metodología
óptima para un profesional que desarrolla su
actividad en un entorno continuamente cambiante.
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UNAS PALABRAS
DEL DECANO
IE Law School es reconocida por
su compromiso absoluto con
la excelencia y por la categoría
profesional de sus graduados. Ser
fieles a nosotros mismos requiere
una apuesta decidida por la
innovación, ayudando a nuestros
alumnos a alcanzar su máximo
potencial y el éxito en un mundo
en constante cambio.
La práctica legal es cada vez
más global, multidisciplinaria y
tecnológica, y el emprendimiento
está revolucionando el sector
jurídico a gran velocidad; además,
la sociedad global se enfrenta
a retos únicos y oportunidades
extraordinarias cuya solución
requiere de extraordinarios
profesionales. Los profesionales
del derecho deben, no sólo
adaptarse al cambio sino tomar
una actitud proactiva para
liderarlo.
Javier de Cendra
Decano IE Law School

IE Law School ha desarrollado
su cartera de programas para
garantizar que los alumnos

desarrollen las habilidades
necesarias para liderar el cambio.
Una mentalidad global solo puede
ser adquirida enfrentándose
a casos legales complejos y
transfronterizos, trabajando en
equipos multijurisdiccionales y
multidisciplinares en las aulas
y adquiriendo una experiencia
práctica de la práctica del
derecho; el espíritu emprendedor
se desarrolla mediante la
exposición constante a nuevas
oportunidades y a la aplicación de
los conocimientos y habilidades
necesarios para aprovecharlas. Por
último, los retos planteados por la
revolución tecnológica requieren
de profesionales del derecho
que tengan los conocimientos
técnicos adecuados para marcar la
diferencia en la práctica.
Todos nuestros programas, a nivel
de grado posgrado o educación
ejecutiva, se fundamentan sobre
esta visión. Te invitamos a explorar
la escuela y experimentar la
innovación aplicada al derecho
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COMUNIDAD DE
ANTIGUOS ALUMNOS
Red de más de 55.000
personas en más
de 165 paises

NETWORKING
amplio y continuo

Con el fin de promover una
relación permanente entre
los miembros de nuestra
comunidad, facilitamos una
plataforma que tiene como
objetivo ofrecer servicios,
recursos y herramientas que
impulsen el desarrollo personal
y profesional de los estudiantes
y los graduados de los distintos
programas de grado, posgrado
y Executive Education de las
cinco escuelas.
Al cursar un programa de más
de 150 horas lectivas, nuestros
profesionales podrán unirse a
una red global de más de 50.000
personas en más de 165 países.

Más de 90 clubes
y direcetorios

Estamos constantemente
organizando eventos alrededor
del mundo para así facilitar
que nuestros graduados
mantengan contacto con sus
ex compañeros y que, a la vez,

tengan la posibilidad de hacer
networking. Al ser miembro
de esta asociación, no solo se
beneficiarán de oportunidades
de educación continua, sino que
también incrementarán su red
de contactos y podrán acceder a
nuestra red de más de 90 clubes
y directorios, etc.
Gracias a nuestra activa
comunidad, los alumni tienen la
posibilidad de ser voluntarios,
embajadores de las escuelas
en sus organizaciones y
prescriptores de los programas
de IE, entre otras. Además,
extendemos una invitación
abierta a quienes quieran
contribuir con su alma mater
dedicando tiempo o financiación
con el fin de impulsar iniciativas
estratégicas, en línea con los
valores IE, que benefician tanto
a estudiantes como a alumni.
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ADMISIONES
STEP 1

STEP 2
SOLICITUD

secure.ie.edu/exedu-app/
Program-Selection.aspx

ENTREVISTA
PERSONAL

Entrevista Personal (face to
face, Skype, teléfono)

¿ALGUNA DUDA?
Contacta con nosotros maria.serrano.bello@ie.edu
Teléfono: + 34 91 568 95 63

STEP 3

DECISIÓN
FINAL

Entrevista Personal (face to
face, Skype, teléfono)
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FINANCIACIÓN &
AYUDA FINANCIERA
El departamento de Ayuda Financiera de IE ofrece una serie de acuerdos
de financiación, becas y otras ayudas para que los participantes de
Executive Education puedan afrontar el coste de sus Programas.
Más información en www.ie.edu/ayudafinanciera
IE Law School colabora con su empresa en la tramitación de la
subvenciones de la Fundación Tripartita.
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PRESENCIA
GLOBAL
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NORTE AMÉRICA

GENERAL
northamerica@ie.edu
Los Ángeles
westcoast@ie.edu
Miami
southusa@ie.edu

IE está presente en todo el
mundo con:

29 oficinas internacionales
583 personas que mejoran la
escuela cada día

1500 eventos al año en todo
el mundo

IE HUB / Campus
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LATAM
Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu
Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@
ie.edu

Quito
ecuador@ie.edu
Sao Paulo
brasil@ie.edu
Caracas
venezuela@ie.edu
Santiago de Chile
chile@ie.edu

GENERAL
latam@ie.edu
México DF
mexico@ie.edu
Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Neva York
northeast@ie.edu
Toronto
canada@ie.edu
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EUROPA

GENERAL
europe@ie.edu
Reino Unido
uk@ie.edu
Munich
dach@ie.edu
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O.MEDIO
Y ÁFRICA

GENERAL
mea@ie.edu
Riyadh
saudi@ie.edu
Dubai
uae@ie.edu
Johannesburg
southernafrica@ie.edu

París
france@ie.edu
Madrid
iespain@ie.edu
Milán
italia@ie.edu
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ASIA

Sydney
australia@ie.edu
Shanghai
china@ie.edu
Seúl
korea@ie.edu
Mumbai
india@ie.edu
Tokyo
japan@ie.edu
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

Lisboa
portugal@ie.edu
Moscú
eeca@ie.edu
Estambul
turkey@ie.edu

