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“El cumplimiento de la legalidad
es una manifestación ética de la empresa.”
Alain Casanovas

“La organización debe actuar con los más altos estándares
de integridad y de honestidad. El soborno y la corrupción tienen
un claro impacto negativo allá donde se producen y, por lo tanto, todos los miembros de la organización deben aplicar altos estándares éticos y morales en todas
las actividades de negocio”
2016, Manual del Compliance Officer. Cap. 11. Ética y Buen Gobierno

“La integridad no necesita reglas”
Albert Camus

“El hombre superior entiende lo que es correcto;
el hombre inferior entiende lo que se venderá”
Confucio

“Solo hay algo peor que formar a tus empleados
y que se vayan, no formarlos, y que se queden”
Henry Ford
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“Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el Gato.
No me importa mucho el sitio.. dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el
camino que tomes dijo el Gato”
Charles Lutwidge Dodgson -Alicia en el país de las maravillas-, 1865
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Prólogo
A Coruña, 1 de junio de 2018

La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A
Coruña te presenta el I Máster en Compliance, que
se desarrolla en un programa que pretende dar respuestas tanto desde la perspectiva teórica y doctrinal,
como en cuanto su aplicación práctica en el ámbito
económico-empresarial.
Con orígenes en la cultura legal, económica y
empresarial anglosajona, el Compliance se ha ido
extendiendo principalmente en el mundo occidental. Actualmente en plena ebullición en España, nos
encontramos en pleno tránsito desde una situación
de desconocimiento generalizado a un escenario de
interés, no exento de preocupación, en las empresas
y Organizaciones.
Sin duda, la última reforma del Código Penal en
el año 2015, incidiendo en la precursora reforma del
año 2010 que introdujo la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, ha sido efecto catalizador con
el resultado de una proliferación de seminarios, conferencias y congresos sobre Compliance, quizás como
preludio de nuevos planes de estudios que, integrados en los actuales o como materia independiente,
serán objeto de desarrollo en no mucho tiempo.
Nos encontramos por ello en plena efervescencia cultural en que conceptos como responsabilidad
social corporativa, ética empresarial, compliance -en
todo su abanico normativo penal, laboral, medioambiental, privacidad, etc.- stakeholders o lucha contra
la corrupción, cobran relevancia significativa para la
empresa, tanto por las responsabilidades que de índole penal, administrativo o sancionador en general
se le derivarían en caso de incumplimiento, como por
el intrínseco valor que la implementación de un Sistema de Compliance les representa.
Consecuencia de todo ello es, también, el aumento
significativo por parte de las empresas en sus requerimientos de profesionales formados en Compliance,
bien para asumir la función de Compliance Officer,
bien como miembros de otros departamentos de la
Organización, que complementen una formación en
Máster en Compliance
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Compliance y les permita ofrecer soporte de apoyo
en esta materia.
Es bien conocido que el entramado empresarial
español se constituye, en más de un 90 por ciento,
de PYMES. Estas, en un porcentaje muy elevado,
no contará con un Compliance Officer como puesto
específico, sino que se podrá apoyar en un asesoramiento externo pero, principal e ineludiblemente, en
el soporte interno de Departamentos como puedan
ser muy principalmente el de RRHH o el de Calidad,
y para lo cual se valorará significativamente el poder
incorporar profesionales que, además de los conocimientos específicos en materia laboral, calidad, marketing, organizacional, etc., puedan aportar, asimismo, los más amplios conocimientos en materia de
tratamiento de riesgos y Compliance, no solo en su
vertiente penal sino como sistema de cumplimiento
normativo en general
Forma parte del ADN de ERLAC la preparación de
profesionales íntimamente relacionados con el mundo empresarial, por lo que este Máster pretende ser
un nuevo pilar en dicha dirección, dando respuesta a
ese mutuo interés entre lo requerido por las PYMES y
el enriquecimiento del curriculum profesional.
Para ello se ha trabajado intensamente por parte
de una Comisión Académica especializada a fin de
conjugar los necesarios conocimientos teóricos con
una aplicación práctica que posicione al alumno de
participar en la implementación y posterior gestión
de un sistema de compliance.
Te esperamos para desarrollar juntos una materia
no solo de interés, sino de plena actualidad y con clara
proyección profesional
El I Máster en Compliance te ofrece 250 horas entre formación teórica y práctica en las que conocerás
los fundamentos del compliance, prestando especial
atención a los aspectos relacionados con el Derecho
Laboral, y pondrás en práctica dichos conocimientos
elaborando de principio a fin un Plan de Compliance.
/5
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1. Introducción
El actual mercado de trabajo exigente, cambiante y global, demanda conocimientos y actitudes que
permitan adaptarse con éxito a situaciones siempre
nuevas y, a menudo, complejas. Hoy en día es más
cierto que nunca que la inversión que se hace en
conocimiento y formación es la más rentable para
afrontar estos retos. La especialización a través de un
máster genera una ventaja competitiva en tu perfil
académico frente a otros candidatos en una selección
de personal, resultando indicativa de la motivación e

interés que uno tiene por actualizar los conocimientos y profundizar en ámbitos determinados del sector.
En definitiva, muestra una actitud activa hacia la planificación de la carrera profesional y la formación permanente, revela un carácter inconformista y pone de
relieve tu adaptación al contexto sociolaboral actual,
donde el I Máster en Compliance se va a convertir en
tu principal aliado en el acceso al mundo de la empresa. La propia prensa especializada se encarga de
destacarlo, como podemos observar.

“Estudiar un Máster mejora las perspectivas de inserción laboral,
supone un progreso en la carrera profesional y fomenta el desarrollo personal”
Artículo “Ventajas de estudiar un Master después de la carrera”
Masqofertasdeempleo.com, 25.02.2015.
“En las actuales circunstancias es una tentación pensar que escasean las oportunidades para todos,
incluso los mejor preparados, y que por tanto la formación no sirve para nada. Sin embargo, los datos
siguen mostrando que aún en el peor de los escenarios, los más cualificados son quienes tienen
más posibilidades de labrarse una mejor carrera profesional y sufrir en menor medida los embates de la recesión.”
Artículo: “Qué ganarás si haces un máster”
Diario Expansión, 30.01.2013.
“Un posgrado no garantiza un empleo, sin embargo aquellos que cuentan con esta formación
son los que menos sufren el desempleo.”
“Un máster no te hace directivo, pero los responsables de personas aseguran que es casi esencial
para llegar a un puesto de responsabilidad.”
Artículo: “Cuánto puedes ganar si estudias un máster”
Diario Expansión, 15.04.2014.

Máster en Compliance
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2. Ficha Técnica
Título

Programa de Especialización en Compliance.

Carácter:

Título privado.

Curso:

2018–2019.

Dirigido a:

Titulaciones de Grado en RRLL y RRHH, Grado en Derecho, ADE, Económicas
y cualquier Grado afín a la materia, que opte a desarrollar funciones
de responsabilidad en materia de Compliance.
Cualquier profesional liberal que actúe como consultor.
Directivos y mandos intermedios.
Estudiantes de último año de grado, previa valoración por la comisión
académica del Máster.

Temas

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Temas I al IV

Modalidad:

Presencial.

Número de plazas:

20 estudiantes

Lugar de docencia:

Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña.

Fecha inicio:

Octubre 2018.

Fecha fin:

Abril 2019.

Duración total:

250 horas lectivas.

Clases Presenciales:

128 horas.

Casos prácticos:

64 horas.

Asistencia:

El 80% de las horas lectivas del Máster como mínimo.

Horario:

Cronograma

Temas V al VII
Temas VIII al XII
Realización y defensa del TFM

Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del programa se realizará a través
de pruebas teórico-prácticas semanales, así como mediante la defensa del Trabajo Fin de Máster.

Viernes de 16:00 a 20:00 h y sábados de 10:00 a 14:00 h.

Precio:

3.200 €.-

Facilidades de pago :

Sí.

Facilidades de financiación:

Sí.

Beca:

Sí – (Consulta nuestros descuentos y becas. Pide Información sin compromiso).

(1)

(1) Véase epígrafe: Admisión y condiciones económicas.

Máster en Compliance
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3. Señas de identidad.
Un centro con 50 años de historia
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales, declarada de interés general gallego, se crea en el año
2006 a fin de dotar de personalidad jurídica propia al
centro que viene impartiendo docencia en el ámbito
de las ciencias sociales desde 1970. Actualmente tiene la condición de centro adscrito a la Universidade
de A Coruña, donde imparte el Grado Oficial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
A lo largo de estas cinco décadas la Fundación ha
estado comprometida con la formación de nuestro
alumnado, adaptándose en cada momento a las demandas y necesidades socio-laborales de su entorno,
haciéndose eco del importante papel que juegan las
relaciones laborales y la gestión de las personas en
las organizaciones. Por ello, un importante número
de actuales directivos en todo tipo de organizaciones
se han formado en nuestro centro, que también ha
contado con el orgullo de ver pasar por sus aulas a
distinguidos profesionales con una marcada vocación
docente, lo que a la postre se ha convertido en la señal de identidad más destacada de la Fundación.
Aunque este I Máster en Compliance que organiza
la Fundación ERLAC, es el primero que se organiza
sobre este tema, nuestro centro se ha consolidado

Cuadro Docente
como referente en formación específica de postgrado en el ámbito jurídico y de las relaciones laborales
y recursos humanos, como los demuestran nuestros
programas de postgrado:
VII Máster en Dirección y Gestión de Personas
que te ofrece más de 500 horas de formación en las
que desarrollar habilidades comunicativas, de liderazgo, de negociación, de gestión del talento, de mejora
de las relaciones interpersonales, de trabajo en equipo...prendiendo a generar y desarrollar técnicas innovadoras que reviertan en un beneficio empresarial
neto.
II Máster Práctico de Jurisdicción Social es nuestra oferta de estudios y práctica de Derecho laboral,
orientados a la investigación jurídica y a la actualización de conocimientos en los ámbitos más relevantes
e innovadores relacionados con la jurisdicción social.
En este sentido, se dirige a diferentes categorías
de profesionales: graduados en RRLL, graduados en
Derecho, profesionales que en la actualidad están
ejerciendo como Graduados Sociales o Abogados y,
en general, aquellas personas que quieran especializarse en disciplinas relacionadas con el mundo jurídico laboral.

Las distintas materias que abarca este Máster serán impartidas mayoritariamente por profesionales
que trabajan día a día en el sector y que cuentan con
una dilatada trayectoria en sus respectivos campos
de actuación facilitando, de este modo, que el alumnado, aprenda conocimientos prácticos que les resul-

Temario práctico y actual
El temario ofrecido en el presente Máster ha sido
elaborado por profesionales que desarrollan su actividad en la materia y que disponen de un alto grado de
conocimiento de la misma. Se plantea un programa lo
más práctico posible con el objeto de dotar al alumno de la habilidad en el uso de las herramientas más
usuales en el mundo del Compliance.
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Debemos recordar que para implantar un adecuado sistema de Compliance se precisa una profunda
formación técnica. Profesionales capaces de diseñar
e implantar modelos de cumplimiento perfectamente adaptados a las características particulares de su
empresa o su cliente y a las del sector de actividad o
industria en la que ésta se desenvuelve.

Perspectiva profesional
En el estadio actual en que se encuentra la empresa, tanto por las nuevas exigencias impuestas por el
Código Penal como por la ingente normativa regulatoria (laboral, medioambiental, sobre privacidad, etc.)
exige de profesionales formados en el cumplimiento
normativo, Compliance, que puedan asumir la responsabilidad de liderar el departamento encargado
de la Función de Cumplimiento, o, integrado en otras
áreas, servir de apoyo a aquella.
Tanto Compliance Officer como Técnicos de cumplimiento se sitúan como puestos especialmente demandados y en continuo crecimiento. Por ello, desde
una perspectiva estrictamente laboral, acreditar conocimientos en la materia constituirá, sin duda, elemento adicional de valor en procesos de selección e,
incluso, de promoción interna.

Máster en Compliance

ten útiles para el desempeño de sus futuras funciones
relacionadas con Compliance. Contaremos, por tanto,
con un amplio abanico de profesionales que a día de
hoy son referentes en esta materia, así como con la
colaboración de representantes de la Judicatura y de
la Fiscalía.

Máster en Compliance

El Compliance, por su propio objetivo de inmersión de la empresa en una cultura ética y de cumplimiento legal, acredita una clara vocación de transversalidad, de tal forma que se complace, complementa
e imprime un plus de valor al curriculum académico y
profesional previo.
Y ello es predicable tanto respecto estudiantes
que han finalizado o se encuentran a punto de finalizar sus estudios universitarios, como de profesionales
del Área Social de la Empresa, organización interna y
riesgos, consultores de empresa, asesores fiscales y
laborales, profesionales jurídicos y del seguro, otros
profesionales liberales y, claramente, respecto del
numeroso elenco de trabajadores de los departamentos relacionados con la gestión empresarial
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Atención personalizada
Sin duda, la señal distintiva por antonomasia de
nuestro centro. El reducido número de admisiones
(20 plazas como máximo) está destinado a garantizar
la calidad de la docencia y un trato cercano y personal con todos los docentes, académicos y profesionales del Compliance, que impartirán docencia en este
Máster. Además, te permitirá conocer mejor a tus
compañeros y forjar relaciones que te acompañarán
durante toda tu vida profesional. Tendrás un segui-

miento personalizado por nuestra parte para que te
sientas arropado/a en esta importante etapa de tu
desarrollo personal. Al menos en tres ocasiones a lo
largo del curso tendrás reuniones de “feedback” individualizadas que te permitirán ahondar en los temas
que consideres oportunos para tu futuro profesional.
Nuestro objetivo es que este Programa sea el inicio de una carrera larga y fructífera en el mundo del
Compliance.

Qué esperamos de tí
		l Compromiso y disponibilidad.
		l Actitud abierta, crítica y colaborativa.
		l Capacidad de trabajo.
		l Adaptabilidad y flexibilidad.
		l Entusiasmo y optimismo.
		l Desarrollo de marca personal.

Máster en Compliance
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4. Temario

Parte primera.

Parte segunda.

MÓDULO I. Compliance, aspectos generales y programas de cumplimiento.

MÓDULO II.- Bloques Normativos.

Duración: 80 horas.

Duración: 24 horas.

Objetivos
Los objetivos de esta primera parte se orientan
facilitar al alumno los fundamentos que le permitan enfrentarse, tanto desde la perspectiva teórica
como en su aplicación práctica al cumplimiento
normativo en el ámbito de las Organizaciones.
Para ello se considerará tanto los antecedentes
nacionales e internacionales, la perspectiva ética y
de la responsabilidad social corporativa en las organizaciones, como los elementos fundamentales

que deben visualizarse en un sistema de compliance.
Ello nos permitirá en esta parte avanzar en los entresijos de los sistemas de compliance aplicados a
la organización para lo que atenderemos a puntos
y herramientas que procede implementar e incardinar en los sistemas de gestión de la empresa y su
monitorización para comprobar la bonanza y eficacia de los mismos.

Contenido
Tema I
		 l Introducción al Compliance.

Objetivos
Sin perder de vista los principios éticos y cultura de cumplimiento que son la base de todo sistema de compliance, esta segunda parte facilitará al
alumno las herramientas básicas normativas para
afrontar la presencia de riesgos de incumplimiento
en las diferentes materias relacionadas.
El objetivo es que el alumno pueda conocer
los principios básicos normativos necesarios para
enfrentarse a las situaciones de “riesgo de incumplimiento” que en el ámbito de la empresa puede
encontrarse, para lo que resulta básico presentarle

Especial consideración tendrá, sin duda, el denominado “Labour Compliance” o Compliance Laboral al que dedicaremos el que hemos identificado como sub-bloque 4, íntimamente relacionado
con aquellos alumnos con estudios previos o responsabilidades en el ámbito de los RRHH (departamento generalmente muy implicado en el desarrollo de los sistemas de gestión de compliance).

Contenido

		 l Ética Empresarial.

Tema V

		 l Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno Corporativo.
		 l Elementos Esenciales de un Programa de Compliance.

		 l Contratación Pública.

		 l Estandarización y Normalización.

		 l Contratación y Ayudas Públicas.

Tema II

		 l Competencia.

		 l Cultura de Compliance y Liderazgo.

		 l Fiscalidad.

		 l La Función de Compliance. Aspectos Generales.

		 l Consumidores.

		 l Gestión de Riesgos.

Tema VI

Tema III

		 l Protección de Datos Personales.

		 l Políticas y Procedimientos de Compliance.

		 l Privacidad.

		 l Prácticas sobre Código Ético y Políticas Específicas.

		 l Seguridad de la Información.

		 l Monitorización, Auditoría y Mejora Continua.

		 l Nuevas Tecnologías.

		 l Prácticas sobre Controles de Compliance.

Tema VII

		 l Diligencia Debida.

		 l Propiedad Intelectual e Industrial y Medio Amiente.

		 l Comunicación de sugerencia e incumplimientos.

		 l Derecho Laboral.

Tema IV

		 l Seguridad Social.

		 l Formación y Comunicación.

		 l Recursos Humanos.

		 l Prácticas de Formación y Comunicación.

		 l Igualdad, Conciliación.

		 l Monitorización, Auditoría y Mejora Continua.

Máster en Compliance

aquellas fuentes de conocimiento que le permitan,
en el caso concreto, facilitar la identificación, evaluar y tratar los riesgos de compliance.
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Parte tercera
MÓDULO III.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Duración: 24 horas.

Objetivos
para la propia viabilidad del proyecto empresarial.

La introducción de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y la reforma del Código Penal, del
año 2015, constituyen un cambio de paradigma que
provoca una autentica eclosión de interés por parte
de las medianas y pequeñas empresas ajenas hasta
la fecha a la importancia de la implementación de
Sistemas de Compliance, considerado como asuntos
tan solo de las grandes organizaciones cotizadas y
multinacionales.

Buscaremos la capacitación para el conocimiento
tanto de los riesgos penales como de aquellos que,
sin derivar responsabilidad penal para la empresa
constituyen un primer estadio que condicionaría el
alumbramiento de aquellos. Alcanzado lo anterior
será el momento de afrontar la comprensión de las
herramientas y procesos para la identificación y tratamiento de los riesgos, lo que deberá permitir situar
al alumno en posición de afrontar y participar, desde
su concreto rol en la organización, en los procesos
de implementación de un sistema de prevención de
delitos.

Esta tercera parte atenderá a ese especial interés
que en materia de riesgos penales se ha generado
en el escenario económico, tanto por su repercusión
material como reputacional y el peligro que supone

Contenido
Tema VIII
		 l Evolución legislativa en nuestro Código Penal de la RPPJ.
l Análisis del artículo 31 bis del Código Penal.

Tema X: Riesgos penales (Estudio de los supuestos de hecho).
		 l Estudio de los delitos que desencadenan RPPJ.
l Estudio de otros tipos delictivos importantes en Compliance.
l UNE 19601-ISO 37001

		 l Mesa debate sobre la RPPJ, los Programas de Prevención de Delitos y su validez
			 ante los Tribunales.

Tema XI: Los Programas de Prevención de Delitos I
		 l Requisitos de los modelos de organización y gestión.
l Diseño e implantación del modelo de Prevención de Delitos:

			

- Diagnóstico de los Riesgos.

			

- Diseño del Plan de Acción.

			

- Formación y Sensibilización.

			

- Monitorización.

Tema XII: Los Programas de Prevención de Delitos II

l Exención de la RPPJ.

		 l El Manual de Prevención de Delitos.

l Circunstancias atenuantes de la RPPJ.
l Criterios de imputabilidad de la PJ y organizaciones no sujetas a RPPJ. Art. 129 CP.

		 l La Defensa Penal de la PJ.

l Las Circulares de la Fiscalía General del Estado (1/2011 y la 1/2016)

Tema IX
		 l Sentencia del TS sobre RPPJ.
l

Otras Sentencias sobre RPPJ: Audiencias Provinciales.

l

Penas aplicables a las PJ y Reglas para su determinación.

l

Responsabilidad Civil de la PJ derivada del Delito.

Máster en Compliance
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5. Comisión académica del Máster.
COORDINADOR ACADÉMICO		

D. Daniel Fernández Mosquera

D. Alberto García Ramos.

COORDINADOR ACADÉMICO		

D. José María Rivas Moar

COORDINADOR MÓDULO I			

D. Francisco Javier González Campos.

COORDINADORA MÓDULO II		

D. Alberto García Ramos.

COORDINADORA MÓDULO III		

Dña. Beatriz Núñez Vázquez.

COORDINADORA PARTE PRÁCTICA		

Dña. Nieves Liste Quintela.

Abogado. Licenciado por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es el socio director
de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados en Galicia, así como responsable a nivel nacional de
las áreas de Compliance y Empresa Familiar.
Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE ) por el IESE, Máster en Derecho Tributario
por el Centro de Estudios Financieros (CEF), Postgrado en Derecho Tributario Internacional por
la Universidad de Barcelona (UB) y Diploma de Estudios Avanzados por la UDC, entre otros.
Formador en materia de Compliance y Derecho Tributario. Cargo Ejecutivo en diversos
Comités de Compliance. Dirección del Congreso Gallego de Compliance (2017).
Delegado de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) en Galicia, presidente de la
Sección de Derecho Tributario del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, y secretario de la
Sección de Compliance de dicho colegio profesional.

D. Daniel Fernández Mosquera.

D. Francisco Javier González Campos

Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y Managing Director en Qubiotech
Health Intelligence, S.L.
Doctor en CC. Químicas por la Universidade de A Coruña (2002), Máster en “Sistemas
de Calidad ISO 9000 y EFQM, Sistemas de Gestión de la I+D+i, Dirección de Proyectos de
I+D+i y Sistemas de Vigilancia Tecnológica” (UNED). Es profesor de las asignaturas “Informática Aplicada” y “Gestión Ambiental” del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
en la Fundación E.U: de Relaciones Laborales de A Coruña. Autor de numerosas publicaciones
científicas en el ámbito de la cosmoquímica y de las Ciencias de la Tierra.

Abogado en ejercicio desde 1990, Director en GLP Abogados
Socio de BONATTI COMPLIANCE (Zona Noroeste) y miembro de la Asociación Española
de Compliance (ASCOM)
Secr. Consejo y responsable de Asesoría Jurídica en Centro Tecnológico Aimen, Asoc. C.
Tecnológicos Galicia, etc.
Certificaciones en Compliance (CESCOM, Internationally Certified Compliance Professional, PBC/FT INBLAC).
Coautor del Memento Experto “Sistemas de Gestión de Compliance. Estándares UNEISO 19601” Ed. Francis Lefebvre.

D. José María Rivas Moar.

Dª. Nieves Liste Quintela

Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y propietario de Ingenieria RMCI.
Ingeniero Industrial.
Profesor de la asignatura “Organización de Empresa y Métodos de Trabajo del Grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A
Coruña.
Máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Experiencia en Gestión de Proyectos y Programas de Gestión en distintas áreas.

Licenciatura y MBA en Administración y Dirección de Empresas en ESADE, Barcelona.
Programa de Liderazgo en Compliance en Insead, Francia.
Ejecutiva con más de 20 años de experiencia en puestos directivos en empresas multinacionales de diversos sectores. Experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de nuevos
departamentos, programas e iniciáticas a nivel mundial en las áreas de Compliance, auditoria,
fusiones y adquisiciones e investigación de fraudes. Directora Mundial de Compliance, canal
de Distribución, MEDTRONIC.

6. Admisión y condiciones económicas.

Dª. Beatriz Núñez Vázquez.
Abogada en ejercicio desde el año 2007.
Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y miembro
de la “Comisión de Compliance” del mismo.
Máster en Abogacía y posgrado en Criminología.
Gerente en “S-Compliance”, consultora especializada en la implantación de programas de
Corporate Compliance.
Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
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Requisitos de admisión.
La titulación requerida para poder acceder al procedimiento de admisión al Máster: Grado en RRLL y RRHH,
Grado en Derecho, ADE, Grado en Económicas y cualquier Grado afín a la materia, que opte a desarrollar funciones de responsabilidad en materia de Compliance.
Se considerarán candidaturas de profesionales que actúen como consultores, directivos y mandos intermedios.
Los requisitos de admisión, para estudiantes de último año de grado, se considerarán previa valoración por la
Comisión Académica del Máster.
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Proceso de admisión y documentación

Condiciones económicas
El precio del Máster en Compliance asciende a 3.200 €, importe que deberá abonarse por una de las siguientes fórmulas de pago:

Solicitud de admisión
Formulario online

Pago único
El pago se efectuará en los 10 días siguientes a la comunicación de admisión.

l CV actualizado con foto.
l Carta de Motivación.

l Formalización de prescripción y matricula: Pago único de 3.200 €, en los 10 días siguientes a la
			 comunicación de admisión.
l Formalización de matrícula anticipada (5% de descuento)* sobre el importe total de la matrícula.
l Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en cuenta.
			 Concepto: Máster en Compliance-Pago único
			 Beneficiario: Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña.

Valoración
de candidaturas

Pago fraccionado

l Admisión al proceso
selectivo o desestimación
de candidatura.

l Formalización de prescripción y matricula: Pago fraccionado.
La Fundación E.U de Relaciones Laborales de A Coruña pone a disposición de las personas interesadas en el
Máster condiciones especiales de pago
			
En este caso, previa solicitud de la persona interesada y aprobación por la CAM, el importe total
del Máster se fraccionará en los siguientes importes, los cuales deberán hacerse efectivos a través
de domiciliación bancaria en las fechas de vencimiento previstas en el contrato que se firmará
a tal efecto y que a modo orientativo aquí se presentan.

Entrevista personal

Conceptos
l Admisión al programa
o desestimación del		
candidato o candidata.

Matrícula

l Contrato de estudios.
l Justificante de ingreso
de preinscripción
o matrícula.
l DNI.
l Aportación de título.

Máster en Compliance
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Período de pago

Importe

Preinscripción*

Se formalizará en los 10 días siguientes a la comunicación de su admisión.

500 €.-

1º plazo de matrícula

1 de octubre de 2018

500 €.-

2º plazo de matrícula

1 de noviembre de 2018

500 €.-

3º plazo de matrícula

1 de diciembre de 2018

500 €.-

4º plazo de matrícula

1 de marzo de 2019 (último plazo de matrícula)

Importe restante.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados en cuenta bancaria.

Primera edición / Curso 2018 - 2019
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7. Datos de contacto

Preinscripción*:
* La preinscripción se formalizará en los 10 días siguientes a la comunicación de la admisión. El importe de la
preinscripción no se reintegrará tras formalizar la matrícula.

FUNDACIÓN E.U. DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA

Descuentos en la Matrícula:

15008 A Coruña

C/ Leopoldo Alas Clarín, s/n

Podrán disfrutar de un 5 % de descuento en el importe de la matrícula los siguientes casos:
l
l
l
l
l
			

Tel. 981 24 80 80

Matrícula anticipada antes del 31 de julio de 2018.
Alumnado de ERLAC matriculado en los tres últimos años (Grado o Máster).
Colegiado/a del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (ICACOR).
Colegiado/a del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Orense.
Empresa (que envía a trabajador/a) perteneciente a alguna Asociación, infórmese si dispone de
Convenio con ERLAC.

Fax. 981 24 13 61
Correos electrónicos: orienta@rrll.udc.es
				jose.maria.rivas@correo.udc.es
				daniel.fernandez.mosquera@udc.es
Web: www.erlac.es

Podrán disfrutar de un 10 % de descuento en del importe de la matrícula:
Descuento del 5% por matrícula anticipada (matrícula antes del 31 de julio de 2018).
+ descuento del 5% alumnado de RRLL y RRHH, Colegiados del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y
Ourense, del ICACOR, y aquella empresa (que envía a trabajadores/as) que tengan Convenio con ERLAC...).

Facilidades de financiación
Paralelamente, la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña ha establecido un convenio de colaboración con una entidad bancaria que permite la financiación del Máster en Compliance con unas condiciones
especiales de financiación.
Bonificaciones a través de la FUNDAE
ERLAC, como entidad organizadora ante la FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo,
gestiona las bonificaciones para los cursos que organizamos desde nuestra entidad. Estas ayudas son para la
formación de las empresas y se financian a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Para más información puedes contactar con ERLAC.
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Leyes
Políticas

Normas

COMPLIANCE
Directivas

Reglamentos

Códigos
éticos

Cláusulas
contractuales

www.erlac.es
FUNDACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA
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