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CURSO COMPLIANCE PENAL

Los contenidos desarrollados incluyen los aspectos más

destacados a considerar por los empleados, tales como:

• Objetivos del Código Ético y de Conducta y Canal de

denuncias (a quién le afecta, consecuencias de

incumplimiento, pautas a considerar)

• Qué es y que no es Compliance

• Quienes son los principales actores en Compliance

• Cómo puede el empleado colaborar en el correcto

desarrollo del Sistema Compliance

CONTENIDOS

• Vídeos Animados

• Infografías descargables

• Ejercicios interactivos

• Casos prácticos: escenarios de alto impacto 

gráfico

• Infografías interactivas

• Pantallas dinámicas

• Test final de contenidos

RECURSOS

▪ Objetivo: aportar al empleado los principales mensajes transversales sobre principios y contenidos más
relevantes en materia de Compliance Penal y Código Ético. Esta acción formativa tiene una duración
aproximada de 20 minutos y está diseñada para ser dirigida a todos los empleados de la organización.



CURSO PRIVACIDAD

▪ Objetivo: aportar al empleado los principales mensajes transversales sobre principios y contenidos más
relevantes en materia de protección de datos personales. Este curso tiene una duración aproximada de 40
minutos y está diseñado para ser dirigido a todos los empleados de la organización.

Los contenidos desarrollados incluyen los aspectos más
destacados a considerar por los empleados, tales como:
• Qué es un dato personal y el paradigma actual de su 

tratamiento.
• Aspectos relevantes de la normativa europea: que es 

el RGPD, principios de tratamiento, derechos de los 
interesados, etc. 

• Las figuras en la privacidad: DPO, responsable de 
tratamiento, etc. 

• Normativa española: principales novedades y aspectos 
generales.

• Cómo puede el empleado colaborar en la cultura de 
cumplimiento de la privacidad.

CONTENIDOS

• Vídeos Animados

• Infografías descargables

• Ejercicios interactivos: drag &drop, 

verdadero/falso, preguntas tipo test. 

• Infografías interactivas

• Pantallas dinámicas

• Test final de contenidos

RECURSOS



CURSO CIBERSEGURIDAD

▪ Objetivo: concienciar sobre las amenazas y vulnerabilidades en materia de riesgos en Ciberseguridad, así
como formar en la prevención, detección y reacción ante los principales riesgos en el actual entorno
tecnológico requiere de la combinación de recursos y metodologías que aseguren el aprendizaje.

• Web serie Ciberseguridad: 6 vídeos con actores
✓ Ciberespacio
✓ Comida rápida
✓ Juego de niños
✓ Redes sociales
✓ El café
✓ Secuestro de información

• Avatar como hilo conductor: Phil Safe
• Infografías descargables
• Ejercicios interactivos: drag & drop, sopa de letras, 

verdadero/falso, emparejados…
• Pantallas expositivas dinámicas y  de contenido grafico
• Test final de contenidos

RECURSOSCONTENIDOS

• Qué es la Ciberseguridad
• Pilares de la Información: CDI
• Seguridad Tecnológica y Seguridad Jurídica
• Amenazas, vulnerabilidades y riesgos. 
• El factor humano: Ingeniería Social
• Phishing
• Malware
• Redes Sociales
• Contraseñas
• Dispositivos Móviles 
• Wi-Fi
• Buenas prácticas en el puesto de trabajo
• Test final de Contenidos 
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