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  Curso Iniciación Controller Penal 

DESCRIPCIÓN 

Las empresas necesitan profesionales capacitados para asumir las 

responsabilidades relacionadas con la gestión de Compliance, conociendo el 

marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose 

para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la 

prevención de delitos. 

La reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo por primera vez en 

nuestro Derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica, y su posterior 

modificación en el año 2015, con la introducción de una cláusula que exige que 

las entidades cuenten con planes de prevención de riesgos penales, así como 

con un órgano o función responsable de su verificación, han impulsado la 

incorporación de la figura del compliancer dentro de las compañías. 

La normativa exige la figura del Compliance Officer. Lo que nos expone la Ley 

es que no incorporar un modelo de cumplimiento penal es colocar a la empresa 

y al órgano de administración en un alto riesgo. No hacerlo supone exponerse a 

importantes riesgos de carácter económico por las elevadas sanciones que 

pueden imponerse a las empresas y de carácter personal, por la concurrencia 

de penas de privación de libertad al órgano de administración. 

La figura del Controller Penal es una nueva línea de negocio que la reforma del 

código penal ofrece a los abogados. 

  

PERFIL DEL ALUMNO 

Dirigido a alumnos de último curso del Grado en Derecho, Licenciados en 

Derecho, Administración y Dirección de Empresas y gestores, asesores y 

cualquier profesional interesado en formarse en esta nueva profesión. 

PROGRAMA FORMATIVO 

El programa formativo del Curso de Iniciación en Controller Penal de EDIJ se 

lleva a cabo de forma eminentemente práctica, recorriendo todas las partidas de 

responsabilidad en la empresa, así como sus especialidades y tramitación ante 

las entidades públicas correspondientes. 

Nuestro programa formativo incluye temario sobre cumplimiento normativo y 

procedimientos y canales de denuncia que ayuden a minimizar los riesgos 

penales y las situaciones de fraude en función de las distintas actividades que 

desarrollen las empresas que serán nuestros futuros clientes. Asimismo se 

estudiarán las herramientas básicas que permitan calcular la rentabilidad del 

riesgo de las diferentes alternativas de proyectos en la empresa. 
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El temario del curso incluye: 

 

o Regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. 

o Circunstancias en que la empresa puede eludir la responsabilidad penal. 

o Funciones el Controller jurídico de acuerdo con los requerimientos 

legales. 

o Diseño de un modelo de prevención de delitos en las empresas en el que 

se evalúen adecuadamente los riesgos penales. 

o Diseño de un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares 

detectados en las empresas. 

Para completar el programa del máster superior se debe desarrollar un volumen 

de 65 horas presenciales. 

Este curso te proporcionará nuevas salidas profesionales. 

 

Las clases 

En las clases del máster se desarrollan los contenidos de las materias aplicando 

la experiencia profesional de nuestros profesores, todos ellos profesionales en 

activo. Se trabaja con casos reales haciendo simulaciones de juicios y prácticas 

sobre casos reales de los despachos del claustro de profesores. Este modelo de 

clases teórico-prácticas ayuda al alumno a adquirir los conocimientos más rápido 

y de forma natural. 

Los profesores están a disposición del alumno para solucionar cuantas dudas le 

puedan surgir. Además, el alumno puede asistir a tutorías con el claustro 

puntualmente. 

 

PROGRAMA 

La responsabilidad de las personas jurídicas. El controller jurídico 

 

a) El controller jurídico 

b) Controller jurídico y cumplimiento normativo 

c) Responsabilidad penal de las personas jurídicas I 

d) Responsabilidad penal de las personas jurídicas II 

e) Programas de cumplimiento 
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Controller jurídico y derechos del trabajador 

 

a) Criminalidad dentro de la empresa 

b) Estrategias de prevención del delito en la empresa 

c) Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing 

d) Derecho de los trabajadores 

e) Derecho de protección de datos del empleado 

 

La posición jurídica del controller jurídico 

 

a) La intervención delictiva del controller jurídico 

b) La posición jurídica del controller jurídico y los abogados 

c) Autolimpieza empresarial 

d) Investigaciones empresariales internas 

e) Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista 

del abogado 

f) Los comités de auditoría y control interno 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del 

delito empresarial 

 

a. La persona jurídica en el código penal español 

b. Sanciones penales contra persona jurídicas 

c. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito 

d. Cuestiones procesales 

e. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas 

f. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales 

 

 

 

PLAZO DE MATRICULACIÓN ABIERTO.  


