Certificado de Especialista en
Anticorrupción de la ICA

Introducción
En todo el mundo se está procediendo a revisar
y a reforzar la legislación existente en materia de
anticorrupción. Ciudadanos de todo el mundo
exigen que sus líderes políticos se sometan a
normas de conducta ética más rigurosas.
El Certificado en Anticorrupción de la ICA
le ofrece el conocimiento especializado
que le pondrá en situación de contribuir
positivamente en este área.

¿Qué va a aprender?
• Qué es corrupción
• Países, sectores industriales y clientes de alto
riesgo
• Legislación sobre anticorrupción
• Un enfoque integral sobre la reducción del
riesgo de corrupción
• Tendencias futuras y la aparición del profesional
anticorrupción

¿A quién va dirigido este curso?
• Sector financiero
• Profesionales de Gestión de Riesgos y de
Cumplimiento Normativo
• Asesores jurídicos internos
• Especialistas en cadena de suministro y
aprovisionamiento
• Profesionales de Recursos Humanos
• Gerentes de operaciones

• Cualquier persona responsable de la motivación,
elaboración y puesta en marcha de políticas,
códigos y procedimientos de una organización
• Cualquier persona responsable de garantizar
o contribuir a que su organización cumpla con
la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, la Ley sobre Prácticas Corruptas
en el Extranjero de los EE.UU. y la Ley contra el
Soborno del Reino Unido
• Cualquier persona responsable de garantizar la
conducta comercial ética de las operaciones,
tanto en su país como en otros

Requisitos de admisión
El conocimiento previo en la materia resulta útil,
pero no imprescindible.
Por favor, tenga en cuenta que deberá contar con
unos conocimientos básicos de español/inglés
para poder completar el curso.

Si desea más información:
+34 630 957 200 | ICA@impactonintegrity.com | www.int-comp.org

¿Cómo y cuándo se puede cursar?
Se trata de un curso online, por lo que se puede
realizar en cualquier momento y desde cualquier
parte del mundo.

¿Cómo se le evaluará?
Al final del curso deberá completar online un
examen tipo test de una hora de duración.

¿Cuánto cuesta?
El precio del curso es de 795€ (+IVA).
La cuota de miembro afiliado de la ICA para hacer
un Certificado es de 35€ (para realizar cualquier
curso es necesario ser miembro de la ICA).
Para obtener más detalles, póngase en
contacto con Impact on Integrity España en
ICA@impactonintegrity.com, +34 630 957 200.

¿Se puede impartir en la propia
empresa?
Para aquellas organizaciones que inscriban a un
mínimo de 15 participantes existe la opción de
impartir este curso en sus propias instalaciones.
Entre las ventajas de esta opción se encuentran
las sesiones presenciales y la posibilidad de
incluir material a medida.
Para obtener más detalles, póngase en
contacto con Impact on Integrity España en
ICA@impactonintegrity.com +34 630 957 200.

Matrícula online
Realice la matrícula online con nuestro
proveedor de formación autorizado, Impact on
Integrity España, en
www.impactonintegrity.com/ica-certifications
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