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Revalorización y actualización profesional 
Estos nuevos requerimientos en la operativa de las entidades sujetas a la norma hace necesario una actualización 

y revalorización de los conocimientos de todos los directivos y empleados clave de las entidades sujetas a la 

LPBC y FT para cumplir con la obligación de formación que la norma les requiere y para actualizar sus cono-

cimientos y funciones a dichos requerimientos.  

Asimismo las entidades deben de designar responsables a nivel interno en materia de PBC y FT y designar 

a un Experto independiente que realice el informe de revisión anual externo. Ambas funciones requieren una 

formación avanzada con un conocimiento y acreditación de experto. 

Por otra parte, todos los profesionales y empresas de Outsourcing, Auditores, Asesores Fiscales y Jurídicos, Ca-

lidad, IT, RRHH y Consultores de empresa, entre otros, que presten servicios a entidades sujetas a la LPBC y FT 

deben de contemplar las implicaciones de la LPBC y FT en los  servicios y aplicaciones que proporcionan 

a sus clientes para garantizar el enfoque y solución adecuada con los requerimientos de la norma en estas 

actividades. Por este motivo es recomendable y necesaria una formación y actualización profesional para conocer 

las implicaciones que a nivel operativo y organizacional requiere la LPBC y FT a las entidades sujetas a la misma. 

Programa avanzado para directivos y expertos 

LPBC Y FT requisitos y consideraciones 

La creciente globalización y desarrollo de los negocios, ha generado igualmente un desarrollo y sofisticación de las 

opciones y herramientas para los delitos de carácter económico y empresarial. Por todo ello, a nivel internacional 

se han intensificado y armonizado por parte de los gobiernos las legislaciones y marco normativo para prevenir y 

responsabilizar este tipo de conductas. En España destacan por su importancia  la reforma del Código Penal, con 

la incorporación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC y FT).

La LPBC y FT determina, en el Art.2, un conjunto de actividades como sujetos obligados a la norma entre las que 

destacan las entidades que operan en los sectores Financiero y Seguros, Inmobiliario, Servicios profesionales, 

Juego, Fundaciones y Asociaciones, Joyería, Arte y Antigüedades entre otros.  

Las actividades sujetas a la norma deben de establecer procedimientos internos de control interno, atendiendo a 

los requisitos de la LPBC y FT y las Recomendaciones del SEPBLAC ( Órgano Supervisor). Entre los requerimien-

tos fundamentales de la norma destaca la obligación de formar adecuadamente a los directivos de la entidad y a 

los responsables internos de la aplicación y verificación de las normas de PBC y FT en la operativa de la entidad, y 

designar un “Experto Externo” debidamente acreditado para la realización obligatoria del informe de revisión anual.

Por todo lo anterior aquellas entidades que operan en actividades sujetas a la LPBC y FT, para evitar posibles 

elevadas sanciones de carácter económico y penal a la entidad y a sus directivos, deben de actualizar sus proce-

dimientos operativos, organizativos y control interno para cumplir y acreditar adecuadamente los requerimientos de 

la norma y las revisiones internas y externas por parte de profesionales especializados.



Programas
El programa se ha diseñado para su realización en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y 

permanente para atender la doble necesidad de las entidades y de los profesionales se han creado dos niveles 

de programa:

 PROFESIONAL AVANZADO

Para el conocimiento en mayor profundidad y alcance de las implicaciones que la LPBC y FT requiere a los 

responsables internos de las entidades, los expertos externos y los consultores y profesionales que prestan 

servicios a dichas entidades y necesiten un conocimiento y acreditación a nivel avanzado.

 SOCIOS y DIRECTIVOS

Para el conocimiento de las implicaciones y responsabilidades de los administradores y directivos en materia 

de LPBC y FT. Programa para acreditar la formación específica que los directivos y miembros de la alta direc-

ción deben de realizar y acreditar en materia de PBC y FT atendiendo a la normativa vigente y a las recomen-

daciones del SEPBLAC. 

Objetivos del programa
 El programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes objetivos:

Comprender las implicaciones y procedimientos a considerar por la normativa  de PBC y FT, a nivel 

general, en la función profesional del directivo y en los servicios prestados en las empresas sujetas 

a la norma. 

Revalorizar y Actualizar los conocimientos y habilidades para desempeñar la función profesional con 

los requisitos a contemplar en materia de PBC y FT en su propia labor profesional y en sus funciones de 

coordinación, contratación y supervisión de otros profesionales o empresas de servicios.

Evidencia del compromiso y obligación de la formación en materia de PBC y FT, tanto a nivel interno 

como frente a las autoridades y/o organismos reguladores. 

Conocimiento y soporte para el ejercicio profesional en LPBC y FT. Función a desarrollar como experto 

interno de la empresa o como consultor / experto externo. Las entidades sujetas a la normativa de PBC 

están obligadas a designar a un Experto Externo.

Título de Profesional Avanzado en LPBC y FT, con acreditación y diploma para el alumno que 

supera el programa avanzado. Inclusión en el Registro Internacional de Profesionales acreditados 

en LPBC y FT (AML Anti Money Laundaring) y de las diferentes instituciones profesionales homolo-

gadas con Acceso al Canal de Soporte para los alumnos certificados y al Network internacional de 

profesionales y coordinadores.
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Temario del programa

Destinatarios del programa
Los programas contemplan diversas perspectivas de uso y necesidades por los diferentes requerimientos profesionales.

Por todo ello el programa permite un alto aprovechamiento  y acreditación en las siguientes funciones:

 Directivos de Entidades sujetas a la LPBC y FT.

 Auditores Internos y Controllers.

 Profesionales del área de Compliance y Cumplimiento Normativo.

 Profesionales de IT que desarrollen soluciones o aplicaciones en entidades sujetas a la LPBC y FT.

 Auditores y Consultores de Calidad ISO que desarrollen servicios y certificaciones en áreas y procesos con 

 implicaciones en PBC y FT.

 Profesionales de servicios de BPO y Outsourcing, Auditoría, Asesoría fiscal y económico / financiera.

 Profesionales que deseen acreditarse y/o realizar la función de consultores y expertos externos

 o internos en LPBC y FT.

 

√  METODOLOGÍA

√  PLANTEO DE CUESTIONES Y PREGUNTAS DERIVA-

DAS DEL PROGRAMA.

√  SISTEMA DE EVALUACIÓN

1 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 

DE CAPITALES (PBC) Y A LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO (FT).

2 SEPBLAC, EL ÓRGANO DE CONTROL DEL BLANQUEO 

DE CAPITALES EN ESPAÑA. 

3 SUJETOS Y ENTIDADES OBLIGADAS.

4 ÓRGANO DE CONTROL Y REPRESENTANTE ANTE EL 

SEPBLAC.

5 INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO ANTE EL BLAN-

QUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO.

6 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.

6.1 GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

6.2 DILIGENCIA DEBIDA. PILARES DE LA PREVEN-

CIÓN.

6.3 POLÍTICA DE ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

CLIENTES SEGÚN EL RIESGO DE PBC/FT.

6.4 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA.

6.5 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

7  RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS. 

8 RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS Y 

MARCO SANCIONADOR. 

6.6 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

6.7 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES.

6.8 DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

6.9 ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO.

6.10 REVISIONES INTERNAS.

6.11 EXAMEN EXTERNO.

6.12 FORMACIÓN DE EMPLEADOS.

6.13 PROTECCIÓN E IDONIEDAD DE EMPLEADOS, DI-

RECTIVOS Y AGENTES.

6.14 AGENTES Y OTROS MEDIADORES.

6.15 SUCURSALES Y FILIALES EN TERCEROS PAÍSES.

6.16 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL.

6.17 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTERE SUJE-

TOS OBLIGADOS Y FICHEROS CENTRALIZADOS 

DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE.

6.18 DE LOS MEDIOS DE PAGO.

6.19 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.

6.20 DISPOSICIONES ESPECIALES.

6.21 MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

METODOLOGÍA, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA.


