
Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas
sobre Blanqueo de Capitales

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

· Aplicable a cualquier sector de actividad económica · 

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2020 

2ª Edición
ELABORACIÓN PRÁCTICA DEL

MAPA DE RIESGOS PENALES
Prevención y gestión basadas en el riesgo 

2 días de Formación práctica y dinámica para:

· Analizar el impacto de la Circular de la Fiscalía General del Estado en Compliance 
de las organizaciones 

· Conocer los delitos atribuibles a la persona jurídica

· Saber que información recoger para la elaboración de un mapa de riesgos 
completo

· Examinar el riesgo penal conociendo las metodologías, herramientas y enfoque 
práctico

· Elaborar un mapa de riesgos y el informe de justificación 

· Saber como presentar y defender un mapa de riesgos en la organización

Conducido por:
Miriam del Río - Especialista Governance Risk Compliance

W
O
R
K
S
H
O
P



Contar con un mapa de riesgos completo es indispensable para prevenir estos riesgos y/o 

gestionarlos de la forma más eficaz. Por este motivo, Interlawyers le presenta un Workshop 

imprescindible y de máxima actualidad sobre la:

ELABORACIÓN PRÁCTICA DEL MAPA DE RIESGOS PENALES 

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2020

Este evento supone una contribución con la que dar forma y contenido al mapa de riesgos penales 

necesario a todas las organizaciones, proporcionando técnicas y metodologías de utilización 

inmediata.

¡Aproveche esta oportunidad formativa! 

· 2 días de formación pragmática

· Aplicación inmediata en todas las organizaciones 

· 1 Experta en GRC 

· Formación bonificada hasta el 100% - gestionamos su bonificación

· Grupos reducidos y plazas limitadas

· Estándares internacionales de calidad

Con la esperanza de poder saludarle personalmente el próximo 27 de octubre, me despido

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - Contáctenos a través del correo formacion@interlw.com o llamando al 915419660

Estimad@ Profesional
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HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del Workshop

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del Workshop

DIRIGIDO A:

Programa desarrollado para equipos y direcciones:

• de Riesgo

• de Compliance 

• Jurídicas 

• de Auditoría Interna

• de Calidad

Y todos los profesionales interesados en profundizar sus 

conocimientos en materia de mapa de riesgos

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660
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INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas sobre 

Blanqueo de Capitales



Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación 
tienen como base una completa investigación de las 
necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y 

pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer 

más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los 

conocimientos adquiridos pueden ser puestos en práctica de 

inmediato porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y 

operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma 

activa y positiva, creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas 

necesidades y con experiencias diferentes. Los workshops de 

Interlawyers Formación son una excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el 
método expositivo en detrimento del método de aprendizaje a 
través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo 

muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de 

casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, 

colocamos a la disposición de su empresa Digital Learnings de 

máxima relevancia y actualidad. De esta forma Interlawyers 

fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los 

participantes podrán presentar dudas y  solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS
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Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser 

impartida por los mejores Formadores en cada área y por 

ese motivo seleccionamos a los mejores y más reputados  

Expertos siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos 

los Colaboradores de Interlawyers Formación tienen 

sólidos conocimientos sobre los temas a tratar y una 

experiencia mínima de 10 años que les permite abordar con 

exactitud cualquier tema relacionado con Mapas de 

Riesgo.
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Licenciada por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid complementa 

su formación con un Master en Gestión Internacional 

de Empresas por el CECO, con un Diploma de Estudios 

Avanzados de doctorado (DEA) por la UCM, con el Programa de Com-

pliance Officer del Instituto de Empresa y con el Diploma Compliance 

Officer por la UCM. Miriam cuenta con diversas certificaciones entre las 

que cabe destacar la certificación Compliance Officer por CUMPLEN de 

la Asociación de Cumplimento Normativo, la Certificación Compliance 

Officer emitido por ASCOM y la International Certified Compliance 

Professional por la International Federations of Compliance Associations 

(IFCA).

Con un amplia experiencia en asesoramiento legal sobresale como Senior 

Lawyer del Departamento Regulatorio de DLA Piper Spain, como Senior 

Lawyer para el área de Cumplimiento en el despacho Jiménez de Parga 

& Field Fisher Waterhouse y como Gerente del departamento de Corpo-

rate Compliance de ECIX.

En el ámbito de la docencia Miriam Del Río cuenta con una larga expe-

riencia; Tutora de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, 

Profesora Colaboradora en la Facultad de Derecho de la UCM, Profesora 

en el Programa de Compliance del IE, Profesora del Curso de  Experto en 

Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Direc-

tora de Programas de Compliance y PPDD en la Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 

Profesional en constante actualización en el área de Compliance es 

actualmente socia-gerente de GRC de Ciberlex Consulting.

Miriam del Río
ESPECIALISTA GOVERNANCE RISK COMPLIANCE
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MÓDULO I - LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA Y EL 
COMPLIANCE EN LA ORGANIZACIÓN

• La responsabilidad de los órganos de administración de una persona jurídica

• Función del Compliance Officer en la organización

• Circular de la Fiscalía General del Estado

PROGRAMA

MÓDULO II - ANÁLISIS PREVIO DE LA ENTIDAD: PREPARANDO LA ELABORACIÓN 
DEL MAPA DE RIESGOS

• Análisis de delitos atribuibles a la persona jurídica

• Práctica de toma de datos y análisis previo de la entidad

MÓDULO III - ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE UNA ORGANIZACIÓN

• Análisis del riesgo penal:

• Enfoque Práctico 

• Metodología

• Herramientas

• Conformación de equipos para la organización del trabajo

• Elaboración de un mapa de riesgos y un informe de justificación del mismo

• Exposición y defensa oral del mapa de riesgos

PROTECCIÓN DE DATOS ADAPTADO A LA RGPD (50 HORAS ONLINE)

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales, dotando así la empresa de una sólida cultura de 
privacidad y seguridad de la información que le hará evitar posibles sanciones.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
(50 HORAS ONLINE)

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo dominando las obligaciones establecidas en la 
legislación y estableciendo medidas prácticas.

Complementos Digital Learning a este Workshop  ¡Siempre al día!



Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks 
indicados en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte en con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono:  915419660

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

ELABORACIÓN PRÁCTICA DEL

MAPA DE RIESGOS PENALES
Prevención y gestión basadas en el riesgo 
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