THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Curso

Compliance en la
Administración Pública

Por qué realizar este curso
Porque el Compliance es una técnica innovadora que permite adoptar enfoques eficaces basados en los marcos de
integridad institucional de la OCDE y no muy alejados de precedentes basados en los códigos éticos o códigos de buen
gobierno.
Porque en este curso se combinan a la perfección el conocimiento de profesionales del sector público y también abogados
Compliance Officer.
Y porque es un curso pionero sobre esta materia, ya que de momento que no existen prescripciones normativas al respecto
que impongan una obligación de adoptar políticas de compliance .

Dirigido a
Responsables con funciones de Gobierno,
Gestión y Control legal y económico.
Interventores, Tesoreros y Auditores Públicos.
Directoivos
de
Empresas
Públicas,
Responsables de Fundaciones, Abogados y
Consultores Públicos, Directivos Públicos.
Universidades, hospitales, fundaciones....

Objetivos
Ya el artículo 103 de la Constitución recoge el cumplimiento
normativo en la administración pública. Es por ello, que Thomson
Reuters, presenta este curso de Compliance en el sector público,
como herramienta para aprender a adoptar sistemas basados en la
intedridad institucional y en los códigos de buen gobierno utilizando
un mapa de riesgos y examinando cómo prevenir los riesgos
normativos en empresas públicas y administraciones mediante el
Compliance.

Equipo docente
Dña. Silvia Subirana de la Cruz
Abogada administrativa. Socia LAWÏNG - Atelier Legal. Responsable Unidad de Contratación y Servicios
Jurídicos Ajuntament en Administracíon Local. Socia LAWÏNG. Profesora UOC + ISDE + UDG
D. Miguel Fortuny
Abogado penalista, Corporate Compliance Counsel. Socio director Fortuny Legal.
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THOMSON REUTERS FORMACIÓN
Programa
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN: APLICACIÓN DEL COMPLIANCE A LA EMPRESA PÚBLICA
TEMA 1: Cumplimiento normativo en la empresa pública. Autoorganización empresarial y debido control. Estándares en materia de compliance: ISO 19600, ISO
37001 y UNE 19601 (AS 3806, BS 10500, etc.)

MÓDULO II. ESPECIALIDADES DEL PLAN DE COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO
TEMA 2: Delitos contra la Administración Pública
TEMA 3: La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis y
valoración de riesgos.
TEMA 4: Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al
denunciante y el proceso de investigación.
TEMA 5: Repositorio de evidencias y la evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.

MÓDULO III. COMPLIANCE SECTORIAL
TEMA 6: La contratación pública. Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictos de
interés. Control en la ejecución de contratos.
TEMA 7: La gestión del urbanismo, la concesión de licencias y el proceso administrativo.
TEMA 8: Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.
TEMA 9: Concesión de ayudas y subvenciones. Conflictos de interés, fiscalización del gasto y del compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de
la justificación.
TEMA 10: Gestión de personas y el estatuto básico del empleado público. Evaluación del rendimiento. Capacidad y mérito. Fijación de objetivos. Régimen
sancionador en la administración y en la empresa pública.

Ventajas:
Curso en modalidad e-learning: Estudia dónde y cuándo quieras.
Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.

Duración: 100 horas

Modalidad: e-learning
Precio: 950 €+ iva

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso.
Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso
para aclarar las dudas que del mismo surjan.

Bonificable

Certificado digital de aprovechamiento
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