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El instituto de oficiales de cumplimiento,
comprometido con la formación y el desarrollo
de sus profesionales, la mejora continua y la
excelencia, ha creado el IOC Academy, un
espacio de aprendizaje innovador, integral y
estratégico para las organizaciones.

El IOC, apuesta por metodologías y temáticas
innovadoras, que faciliten el aprendizaje
experiencial, la adquisición de conocimientos y
la puesta en práctica en su puesto de trabajo

con una clara visión de cultura ética.



CAMPUS VIRTUAL: 
Contaremos con un campus virtual que 
constituirá una herramienta tecnológica clave 
para la adquisición de conocimientos técnicos y 
de habilidades, facilitando el acceso en todo 
momento de los asociados, el intercambio de 
conocimiento, experiencias y mejores prácticas 
a través de foros de comunicación. 

Propiciamos que sea el propio empleado el que 
se responsabilice y comprometa con su 
aprendizaje mediante un amplio catálogo de 
cursos y webinar a desarrollar a lo largo del 
2022 que hemos llamado “Proyecto 
crece”, potenciando las experiencias 
colaborativas entre profesionales de distintas 
instituciones.



Proyecto Crece
Crece en conocimientos, habilidades y cambio de actitudes.
Contribuye al desarrollo de una cultura ética y sostenible en tu organización



¿Por qué 
proyecto 

Crece?

En un entorno tan cambiante y de incertidumbre como el que estamos viviendo, uno de los
principales activos de la organización es su equipo humano, su comportamiento responsable,
ético y sostenible contribuirá al éxito del propósito y misión de la organización, previniendo
posibles incumplimientos legales.

Proyecto crece, busca un cambio efectivo de actitudes en los profesionales, a fin generar
compromiso con la cultura ética de la empresa mediante una formación integral, práctica y
estratégica, la capacitación de temas técnicos, el desarrollo de habilidades y el aporte de las
tendencias más innovadoras del mercado.

Proyecto crece tiene por objetivo:

Aportar una visión global y estratégica del sistema de compliance y de los distintos elementos que
lo componen: análisis de riesgos, cultura, estrategia, derecho penal de la persona jurídica, AML,
anticorrupción, canales denuncia, etc.

Proporcionar los métodos, sistemas y herramientas necesarios para el desempeño de la función
de compliance, aplicando el marco regulatorio cada vez más complejo y riguroso.

Desarrollar una actitud proactiva y ágil de los profesionales de compliance, propiciando un
crecimiento personal y profesional, que impactará positivamente en la cultura de la organización y
sus stakeholders, obteniendo evidencias de trazabilidad formativa.

Si queremos cambiar actitudes y generar compromiso, 
debemos llegar al corazón y el cerebro de nuestros grupos de interés a fin de que 

incorporen los principios y valores éticos en la toma de decisiones.



En qué 
consiste:

Proyecto crece, consiste en un programa formativo modular, compuesto de distintas sesiones y
webinar que aportarán una visión global del sistema de compliance, herramientas y métodos
para el ejercicio efectivo de la función.

El asociado puede elegir las sesiones en función de sus necesidades y estrategia de la
organización, haciéndose responsable de su propio aprendizaje.

La oferta formativa consiste en:

Sesiones de formación técnica: abarca aspectos teóricos y prácticos necesarios para
implantación de un sistema de compliance y el desempeño de la función.

Talleres: en los cuales se desarrollarán de manera práctica los temas considerados estratégicos y
fundamentales para la implantación del sistema de compliance.

Desarrollo de habilidades: necesarias para generar cambio de actitudes, liderazgo y una gestión
eficaz de las relaciones humanas que faciliten el compromiso con la cultura ética de la
organización.

Webinar: son sesiones online, en las que se tratarán temas de tendencia o de interés a través de
expertos en la materia, aportando conocimientos teóricos prácticos.

Foros: Espacios digitales a través del campus virtual que facilitan el intercambio de
conocimiento, compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, resolver problemas, creación
de sinergias entre miembros de distintas organizaciones.

Congreso anual de Compliance IOC: donde se tratarán los temas de mayor importancia y
tendencias de Compliance con la ponencia de profesionales de reconocido prestigio.



Aspectos 
prácticos

Cuerpo de profesores:
Está compuesto por profesionales de reconocido prestigio, académicos, directores en el ejercicio
de la profesión o consultores con una dilatada experiencia.

Metodología:
Los profesores en todo momento aportarán una visión práctica, expericial y estratégica de la
función, utilizando una combinación de metodologías, necesarias para la asimilación y puesta en
práctica de los conocimientos aportados.

Modalidad de cursos:

A fin de facilitar el aprendizaje en todo momento se aportan distinta modalidades de cursado:

Presencial: en las instalaciones de la sede del IOC, con las máximas garantías de seguridad
sanitaria, es la modalidad más idónea para el networking e intercambio de conocimientos.

Streaming: para aquellas personas que no pueden desplazarse a las instalaciones del IOC, podrán
interactuar en tiempo real con el ponente y los asistentes de manera efectiva.

Online: mediante la grabación de cursos y webinar subidos al campus virtual y la interacción a
través de foros.

Titulación:
Aquellos profesionales que hayan cumplido el 85% de la totalidad de los cursos y webinar
previstos en proyecto “Crece” edición 2022, recibirán un certificado especial indicando la
totalidad de horas y temas a los fines acreditativos.



Catálogo de cursos y webinar 2022

Curso: Riesgos Horas N.º sesiones Modalidad 
Metodología de identificación y valoración de riesgos 2 1 Presencial/streaming
Elaboración práctica del Mapa de Riesgos de Compliance 2 1

Curso: AML Horas N.º sesiones Modalidad 
AML - Risk Assesment 2 1 Presencial/streaming
AML - Tecnología de detección de alertas 2 1

Curso: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Horas N.º sesiones Modalidad 
Elementos principales de un Sistema de Prevención Penal 2 1 Presencial/streaming
Análisis de jurisprudencia reciente 2 1
Preparación auditoria de Compliance 2 1 Presencial/streaming

Curso: Criptoativos Horas N.º sesiones Modalidad 
Criptoactivos 2 1 Presencial/streaming

2 1

Cursos: Horas N.º sesiones Modalidad 
Taller práctico de cultura de compliance 2 1 Presencial/streaming
Protección de datos 2 1

CURSOS
MES: ENERO 2022

MES: FEBRERO 2022

MES: MARZO 2022

MES: ABRIL 2022

MES: MAYO 2022

Webinar Horas Modalidad 
Competencia y abuso de posición 1 Streaming
dominante

Webinar Horas Modalidad 
Habilidades de liderazgo para el 1 Streaming
ejercicio de la función de Compliance

Webinar Horas Modalidad 
Herramientas prácticas de negociación 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Ética en la inteligencia artificial 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Gamificación en Compliance 1 Streaming

WEBINAR
MES: ENERO 2022

MES: FEBRERO 2022

MES: MARZO 2022

MES: ABRIL 2022

MES: MAYO 2022



Catálogo de cursos y webinar 2022

Curso: Anticorrupción Horas N.º sesiones Modalidad 
Diseño e implantación de un programa de anticorrupción 2 1 Presencial/streaming
Taller de diseño e implantación de un programa de 
anticorrupción 2 1

Curso: Canales de Denuncia Horas N.º sesiones Modalidad 
Análisis de la ISO 37002 2 1 Presencial/streaming
Gestión de las Denuncias 2 1

Cursos Horas N.º sesiones Modalidad 
Outsourcing 2 1 Presencial/streaming
Compliance en Procesos de Compras 2 1

Curso: Metodología de Compliance Horas N.º sesiones Modalidad 
Indicadores: KPIs + KRIs 2 1 Presencial/streaming
Elaboración del Plan estratégico de compliance 2 1

Curso: Sostenibilidad Horas N.º sesiones Modalidad 
Entorno medioambiental y compliance 2 1 Presencial/streaming
Entorno social y compliance 2 1

Curso: Fraude Horas N.º sesiones Modalidad 
Fraude 4 2 Presencial/streaming

MES: NOVIEMBRE 2022

MES: DICIEMBRE 2022

MES: OCTUBRE 2022

MES: JUNIO 2022

MES: JULIO 2022

MES: SEPTIEMBRE 2022

CURSOS

Webinar Horas Modalidad 

Protección de consumidores 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Presentaciones de alto impacto 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Seguridad de la información 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Medición de impactos 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Gestión por valores 1 Streaming

Webinar Horas Modalidad 
Coaching para el cumplimiento de 1 Streaming
objetivos de compliance

MES: JUNIO 2022

MES: JULIO 2022

MES: SEPTIEMBRE 2022

MES: OCTUBRE 2022

MES: NOVIEMBRE 2022

MES: DICIEMBRE 2022

WEBINAR


