18 de mayo de 2018

Online o
presencial

Compliance y necesidades en las
empresas. Presentación de la II
Edición Programa ejecutivo en
Compliance Officer
Pontevedra

Otras actividades

El de jefe de cumplimiento normativo o compliance officer será un puesto clave para evitar o mitigar la
responsabilidad penal de la empresa, que introduce la última modificación del Código Penal y entran en
vigor el 1 de julio de 2015, mediante la adopción, implantación y seguimiento de planes eficaces de
prevención de delitos en el seno de la empresa, cometidos por cualquier tipo de empleado.
Uno de los nuevos empleos más solicitados hoy en día por las empresas es el de Legal Compliance Officer.
Pero, ¿por qué nace este puesto? ¿Qué hace un Compliance Legal?
Estas cuestiones y más las resolveremos en la jornada.
Impartida por: Marco Antonio Candal Quiroga
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Abogado experto con más de 23
años de ejercicio profesional con dedicación preferente al derecho empresarial. Ha ocupado cargos de
Responsable de Formación y Secretario Judicial

Lugar y fechas
18 de mayo de 2018
De 19:00 a 20:30 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 001
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Inscripción
GRATUITA

ASISTENCIA
PRESENCIAL Gratuita
EN EL AULA
ASISTENCIA
EN DIRECTO
POR
INTERNET

Gratuita

ASISTENCIA
EN
DIFERIDO

Gratuita

Matrícula online
Ponente

Marco Antonio Candal Quiroga
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Abogado experto con más de 23 años de ejercicio profesional con
dedicación preferente al derecho empresarial. Ha ocupado cargos de Responsable de Formación y Secretario Judicial

Dirigido a
Público en general

Objetivos
El de jefe de cumplimiento normativo o compliance officer será un puesto clave para evitar o mitigar la
responsabilidad penal de la empresa, que introduce la última modificación del Código Penal y entran en
vigor el 1 de julio de 2015, mediante la adopción, implantación y seguimiento de planes eficaces de
prevención de delitos en el seno de la empresa, cometidos por cualquier tipo de empleado.
Uno de los nuevos empleos más solicitados hoy en día por las empresas es el de Legal Compliance
Officer. Pero, ¿por qué nace este puesto? ¿Qué hace un Compliance Legal?
Estas cuestiones y más las resolveremos en la jornada.

Metodología
Presencial
Streaming en directo.- El alumno matriculado recibe la clase a través de un ordenador donde quiera
pero en fechas y horario marcado.
En diferido.- Una vez finalizado el curso de manera presencial, le facilitaremos los enlaces de las

grabaciones en el plazo de diez días hábiles, en el correo electrónico de matrícula del curso y en MI
ESPACIO: https://extension.uned.es/miespacio (opción 1: estudiante Uned, opción 2: no estudiante
uned)

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

