
Direcció Acadèmica del Màster
Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci director de Molins&Parés, Penal · 
Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Coordinació
Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados. Especialista 
en compliance. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya.
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#sigueavanzando

Curso de especialización 

Durada: 8 mesos / 15 ECTS

Modalitat: presencial

Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

Calendari: d’octubre a juny. (Divendres a la tarda de 

16.00 h a 19.00 h i quatre dissabtes de 9.00 h a 13.00 h.)

Organitzat amb: Cumplen (Associació de 

Professionals de Compliment Normatiu)

Preu: 2.950 €

Programa
• Responsabilitat penal de la persona jurídica i models de Compliance

• Confecció i avaluació del sistema de gestió de riscos

• Mesures per al control de compliment i la seva implementació a l’empresa

• Imputació de la responsabilitat i consideracions de caràcter processal

• Anàlisi dels entorns específics de compliment i qüestions transversals

La figura de l’assessor 
especialista en la 

pràctica del compliment 
normatiu és creixent, 

tant en despatxos 
generalistes com en 

firmes especialitzades

El curs d’especialització en Compliance i Òrgans de 
Compliment  es configura des d’una visió transversal, 
l’objectiu principal del qual és dotar als alumnes 
dels mecanismes necessaris per entendre i posar en 
pràctica el compliment normatiu en el sentit més 
ampli. Es posa especial dedicació al compliment 
normatiu penal o Corporate Compliance, una eina 
fonamental per evitar sancions, tant de caràcter 
administratiu com penal. 

Presentació

Més informació
Àrea de Màster i Postgrau
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 537 203
masters@uao.es

Ajuts a l’estudi
Els membres de Cumplen, Associació de 
Professionals de Compliment Normatiu, tindran 
un descompte del 15 % en l’import total. 

Admissió y matrícula
El candidat ha d’emplenar la sol·licitud 
d’admissió a la pàgina web de la Universitat. 
La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds 
i, com a part del procés, té una entrevista 
personal amb el candidat on es tenen en 
compte els següents criteris de selecció: 
expedient acadèmic, experiència professional i 
formació complementària.

La Comissió pren la decisió final en un termini 
aproximat d’uns quinze dies, des del moment en què 
la sol·licitud està completa.

EN COMPLIANCE Y ÓRGANOS DE CUMPLIMIENTO

2ª edición
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#sigueavanzando

Curs d’especialització 

Duración: 8 meses / 15 ECTS

Modalidad: presencial

Lugar: Campus Bellesguard. Barcelona

Calendario: de octubre a junio. (Viernes tarde de 

16.00 h a 19.00 h y cuatro sábados de 9.00 h a 13.00 h.)

Organizado con: Cumplen (Asociación de 

Profesionales de Cumplimiento Normativo)

Precio: 2 950 €

Programa
• Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de Compliance

• Confección y evaluación del sistema de gestión de riesgos

• Medidas para el control de cumplimiento y su implementación en la empresa

• Imputación de la responsabilidad y consideraciones de carácter procesal

• Análisis de los entornos específicos de cumplimiento y cuestiones transversales

La figura del asesor 
especialista en la práctica 

del cumplimiento 
normativo es creciente, 

tanto en despachos 
generalistas como en 
firmas especializadas

El curso de especialización en Compliance y Órganos 
de Cumplimiento se configura desde una visión 
transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los 
alumnos de los mecanismos necesarios para entender 
y poner en práctica el cumplimiento normativo en 
su sentido más amplio. Se pone especial dedicación 
en el cumplimiento normativo penal o Corporate 
Compliance, una herramienta fundamental para evitar 
sanciones, tanto de corte administrativo como penal.

Presentación

Más información
Área de Máster y Postgrado
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 537 203
masters@uao.es

Ayudas al estudio
Los miembros de Cumplen, Asociación de 
Profesionales de Cumplimiento Normativo, tendrán 
un descuento del 15 % en el importe total. 

Admisión y matrícula
El candidato debe cumplimentar la 
solicitud de admisión en la página web 
de la universidad. La Comisión de 
Admisión evalúa las solicitudes y, como 
parte del proceso, tiene una entrevista 
personal con el candidato donde se 
tienen en cuenta los siguientes criterios de 
selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria. 

La Comisión toma la decisión final en un plazo 
aproximado de quince días desde el momento en 
que la solicitud está completa.

EN COMPLIANCE I ÒRGANS DE COMPLIMENT 
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