ICA Certificado
Avanzado en
Cumplimiento
Normativo
¿Qué va a aprender?
Introducción
El Certificado Avanzado en Cumplimiento
Normativo de la ICA ha sido especialmente
diseñado para dar cabida a profesionales
de cualquier sector.
La necesidad de orientación y formación en el
cumplimiento de los requisitos regulatorios se
extiende a muchos sectores de la industria,
incluyendo el petróleo y el gas, la industria
aeroespacial, los productos farmacéuticos,
las telecomunicaciones y las manufacturas.
Este curso permitirá a los profesionales que
trabajan en estos ámbitos entender la esencia
del cumplimiento en un contexto empresarial
práctico, así como conocer el papel que
desempeña la función del cumplimiento
normativo y sus profesionales. El Certificado
Avanzado desarrollará los conocimientos
y habilidades de los individuos en materia
cumplimiento normativo/gestión de riesgos,
y por lo tanto mejorará la reputación y el
rendimiento de sus empresas.

• El papel de la función de Cumplimiento
Normativo
• Temas clave en materia de ética y cumplimiento
normativo en la empresa
• Como identificar e involucrar a las partes
interesadas
• Gestión del Riesgo
• Comunicar y formar de forma eficaz
• Mecanismos de respuesta
• Como lograr una mejora continua y obtener
ventajas competitivas para la empresa

¿A quién se dirige este curso?
• Profesionales del cumplimiento normativo
• Directivos con responsabilidades en controles
internos de la empresa
• Profesionales de Gestión del Riesgo
• Asesores jurídicos, auditores internos,
profesionales de Recursos Humanos
• Cualquier persona que desee adquirir
un conocimiento sólido de los principios
fundamentales en materia de Compliance y
gestión del riesgo

Requisitos de admisión
El curso está dirigido a cualquiera que
esté interesado en desarrollar una carrera
en cumplimiento normativo. El contenido
del programa requiere que los estudiantes
cuenten con:
• Una formación educativa sólida
• Un buen entendimiento del español escrito

¿Cómo y dónde se realiza el curso?
Curso intensivo de International Compliance Training
(ICT), el proveedor de formación autorizado de la ICA.

¿Cómo se le evaluará?
• Un examen de 2 horas y 20 minutos

Más información
Correo electrónico: ICA@impactonintegrity.com Teléfono: +34 917 94 27 00
ICTF945

