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BASES Y CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE EMITIDA POR 
CUMPLEN - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

CUMPLEN 
La Asociación de profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) es una asociación sin ánimo de lucro cuya 
finalidad fundamental es, partiendo de la experiencia adquirida y del nuevo marco en el que nos encontramos 
respecto a la heterogeneidad y complejidad del Compliance contribuir al desarrollo y difusión y profesionalización del 
Compliance, abarcando un enfoque multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que 
significa el Compliance. 

CUMPLEN pretende impulsar, contribuir y proporcionar un marco integral para el desarrollo y la profesionalización de 
las materias asociadas al Compliance, en todos sus ámbitos, considerado desde una dimensión multidisciplinar y 
abierta a las empresas, los organismos públicos y los profesionales. 

CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE DE CUMPLEN 

Desde esa perspectiva, CUMPLEN ha puesto en marcha una Certificación en Compliance que permite a todos aquellos 
que lo deseen, acreditar su competencia y conocimientos en materia de Compliance. 

La Asociación CUMPLEN ha optado por un modelo de Certificación Profesional abierto a candidatos de todos los 
ámbitos profesionales y laborales, cuenten o no con previa experiencia en el ámbito del Compliance, basándose la 
acreditación en la superación de los contenidos (a través de cursos especializados, Máster...) previamente 
homologados por la Comisión de Certificación de CUMPLEN. 

La Certificación en Compliance otorgada por CUMPLEN es una certificación profesional que permite el reconocimiento 
y acreditación de conocimientos, competencias y capacidades profesionales vinculados al ámbito de Compliance a 
través de una valoración independiente, profesional y rigurosa. 

La Certificación está en constante revisión con el fin de permitir la actualización e integración de aquellos 
conocimientos, competencias y capacidades profesionales que sean esenciales para el desarrollo de la actividad en 
materia de Compliance. 

DESTINATARIOS DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE DE CUMPLEN 

La Certificación en Compliance de CUMPLEN está destinada, principalmente, a los siguientes colectivos: 

- Licenciados que desean ejercer profesionalmente la función de Compliance Officer.
- Profesionales que ya ejercen la función de Compliance Officer y desean ampliar conocimientos en la materia

y, además, acreditarlos con una Certificación.
- Profesionales de cualquier especialidad (abogados auditores, responsables de control interno, consultores,

ingenieros, especialistas en RRHH, especialistas en forensic, etc.) que desean adquirir conocimientos en
materia de Compliance.
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COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 
Tanto los contenidos relevantes que son objeto de evaluación, como las modalidades de obtención de la Certificación, 
responden a procedimientos establecidos por la Comisión de Certificación de CUMPLEN.  
 
La Comisión de Certificación de CUMPLEN está constituida por un grupo multidisciplinar de profesionales 
independientes que cuentan con una dilatada experiencia práctica y formación profesional en el ámbito del 
cumplimiento normativo, que garantiza el rigor, la excelencia, la ética, la innovación así como el adecuado 
funcionamiento y evolución del sistema de certificación. 
 
CONTENIDO Y BENEFICIOS 
 
La obtención de la Certificación en Compliance de CUMPLEN consiste en un conjunto de áreas temáticas 
estructuradas según se dispone en el Anexo I. 
 
Los beneficios de obtener la Certificación en Compliance de CUMPLEN están relacionados con aspectos esenciales de 
credibilidad y el rigor profesional, permitiendo con ello el reconocimiento y acreditación de conocimientos vinculados 
a las profesiones relacionadas con el Compliance a través de una valoración independiente, profesional y rigurosa. 
 
MODALIDADES DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  
 
La obtención de la Certificación en Compliance de CUMPLEN está exclusivamente vinculada a la superación de los 
cursos específicamente homologados y aprobados por la Comisión de Certificación de CUMPLEN que permiten 
adquirir los conocimientos en las áreas temáticas incluidas en el contenido de la Certificación que se encuentran 
detalladas en el Anexo I. 
No es requisito para la obtención de la Certificación pertenecer a la Asociación CUMPLEN o acreditar con carácter 
previo haber recibido específica formación en materia de Compliance. 
 
MANTENIMIENTO 
 
Obtenida la Certificación, los profesionales beneficiarios estarán habilitados para recibir su credencial y certificación 
correspondiente. Una vez transcurridos 36 meses desde la fecha de su obtención, será necesario el reconocimiento 
de créditos por parte de la Comisión de Certificación de CUMPLEN para su mantenimiento. 
Los titulares de la Certificación podrán solicitar el mantenimiento de la Certificación durante el año siguiente a su 
fecha de terminación, solicitando a CUMPLEN el reconocimiento de créditos obtenidos mediante la formación recibida 
o impartida en materia de Compliance a través de determinadas modalidades formativas (cursos, seminarios, 
congresos, conferencias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        v-04 - Bases y Contenido CCC - Fecha: 05-2021 
 

Página 3 

 
ANEXO I 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE 
 

1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

• Origen del Compliance 
• Distinción entre Hard Law y Soft Law 
• Alcance de la función de Compliance en la empresa 
• Ventajas y beneficios del Compliance en las organizaciones 
• Relaciones con otras áreas de una corporación 
• El Compliance y el Buen Gobierno Corporativo: Marcos referenciales y novedades de los mismos. 

 
2. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.  
• Conceptos generales y terminología sobre el riesgo. 
• Gestión de riesgos en el seno de la organización y estándares de referencia (ISO 31000) 

 

3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER 
• Introducción 
• La función del Compliance Officer en la empresa: origen de la figura, características y cualidades. El 

perfil, funciones y objetivos de la figura. 
• La autonomía e independencia del Compliance Officer. 
• Dónde se ubica el Compliance Officer en la organización. 
• La responsabilidad legal del Compliance Officer. 
• La figura del Compliance Officer ante un procedimiento penal contra la compañía 
• El departamento de Compliance en multinacionales: 
• Estatuto Profesional del Compliance Officer: 

4. MARCOS NORMATIVOS 
• UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance 
• Nuevo código penal. 
• Primeras resoluciones y jurisprudencia sobre responsabilidad penal de las PJ. 
• Circulares de la Fiscalía 
• Farma 
• Instituciones Financieras 
• Normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y aseguradoras.  
• Principales riesgos en materia de Derecho de la Competencia 
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5. AUTOREGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
• Configuración y gestión de Normativa interna (Policies Management)  
• Código ético  
• Políticas y Procedimientos Corporativos 

6. ANTICORRUPCIÓN 
• Normativa española: la corrupción en el Código Penal. 
• Normativa internacional con alcance extraterritorial:  

 Foreign Corrupt Practice Act (FCPA). 
• Whistleblower Provisions under the Dodd Frank Act 
 UK Bribery Act. 

7. CONFLICTOS DE INTERESES 
• Que es el conflicto de interés y cómo gestionarlo. 

8. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
 

• Introducción y conceptos básicos.  
• Normativa actual: Directivas Europeas y normativa española. 
• Sujetos obligados y Expertos Externos. 
• Análisis de riesgo (RBA) del sujeto obligado y los clientes como fase previa a la Prevención. 
• Principales obligaciones de las empresas sujetas a la Ley. 
• Otras obligaciones exigidas por la normativa. 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 
• Panorama normativo nacional y europeo 
• Principales obligaciones de las empresas ante el tratamiento de datos 
• Medidas que deberán implementar las organizaciones conforme al borrador del Reglamento de 

Protección de datos de la UE. 
• Diseño practico de una Evaluación de impacto de protección de datos (EIPD) o Privacy Impact 

Assessment (PIA). 

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS DIGITALES 
• Protección de los activos de una organización 
• Gestión de Riesgos en la Seguridad de la Información. 
• Política de seguridad de la información. 
• Cómo crear un repositorio de cumplimiento: digitales y evidencias en papel. 
• La cadena de custodia de evidencias de cumplimiento 

11. CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 
• Orígenes, concepto y tipos de Whistleblower 
• Configuración de un canal: Posibles colisiones normativas 
• Relación de normativas, dictámenes y recomendaciones relacionadas 
• Cómo implantar un canal de denuncias interno 
• La gestión de las denuncias 
• Investigaciones internas: Pautas y recomendaciones para el diseño y elaboración de un Código de 

autorregulación de investigaciones. 
• La posible colisión de derechos y la obtención de evidencias ante incumplimientos 
• Outsourcing 
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12. CONCIENCIACIÓN Y AWARENESS EN COMPLIANCE 

• Cómo implantar una cultura de Cumplimiento en la organización: nuevas responsabilidades para 
empleados y directivos 

• Claves de éxito para campañas de sensibilización y concienciación del personal. 
• Evidencia de la diligencia formativa. 

 
13. MONITORIZACIÓN 

• La definición de los controles internos  
• Implantación y realización de los controles   
• Los informes y el report 
• Implantación de un sistema de Auditoria continua 
• Cuadros de mandos 
• Vinculación de los indicadores y métricas con los elementos del CMS 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para cualquier duda, contacta con Kika Joncour 
 

 
623 18 45 33 

 

 
kika.joncour@cumplen.com 
certificacion@cumplen.com 
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