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¿Por qué elegir INFORMA CONSULTING?

• Nuestros más de 15 años de experiencia prestando servicios de Cumplimiento 
Normativo nos avalan.

• Contamos con un gran equipo de expertos en Cumplimiento Normativo, que 
son los encargados de desarrollar e impartir los cursos.

• Nuestro Título de Asesor Financiero está homologado por la 
CNMV.

• Estamos homologados como entidad certificadora en 
materia de formación hipotecaria por el Banco de España.

• Nuestros cursos cumplen con todos los requisitos exigidos por Fundae para ser 
bonificados. Además, nos encargamos de realizar las gestiones pertinentes en 
Fundae para obtener la bonificación.

Características de los cursos

✓  El contenido de los cursos puede ser adaptado a los 
procedimientos de la Entidad y al nivel de profundidad en el 

que quiera tratar cada una de las materias.

✓  Modalidad y duración de los cursos a elegir.

✓  Los cursos incluyen una evaluación tipo test.

✓ Los cursos están dotados de sentido pedagógico e 
incluyen casos prácticos.

✓ En caso de tener alguna duda, puedes contactar con 
nuestro equipo de formación, que te dará respuesta a la 

mayor brevedad posible.
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F O R M A C I Ó N
O N - L I N E
PRESENCIAL
A DISTANCIA

✓ Disponemos de nuestra propia plataforma de formación, desarrollada 
en entorno Moodle y accesible tanto desde ordenador como desde 

dispositivos móviles.

✓ Impartimos sesiones de formación presencial a medida y en las 
instalaciones del cliente.

✓ A través de plataformas como Zoom, Microsoft Teams y similares, 
impartimos también cursos personalizados a distancia.

Sobre nuestros cursos on-line...

• Incluyen vídeos, con explicaciones de expertos, que podrás ver las veces que 
quieras.

• Son interactivos y facilitan el aprendizaje a través de ejercicios.

• Puedes descargar el contenido para consultarlo siempre que lo desees.

• Al superar la evaluación, se pondrá a tu disposición en la propia plataforma el 
certificado que acredita la superación del curso.
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L I S T A D O
DE CURSOS

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo Duración

Expone las obligaciones de los sujetos obligados en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, así como las obligaciones de los empleados en su 
función preventiva en esta materia.

2 - 6 horas

Ciberseguridad Duración

Describe los tipos de ciberataques más frecuentes y los riesgos 
a los que se enfrentan las empresas por un problema de este 
tipo. El curso da también una serie de consejos y buenas 
prácticas para evitar sufrir ciberincidentes. 

2 horas

Protección de datos de carácter personal Duración

Expone las principales obligaciones de los responsables y 
encargados del tratamiento en materia de protección de datos 
de carácter personal, así como las medidas que estos deben 
establecer para garantizar que se cumple con la normativa.

2 - 4 horas

Normativa del mercado de valores Duración

Detalla las obligaciones establecidas por la normativa del 
mercado de valores, tanto las relacionadas con la protección al 
inversor como las relacionadas con la gestión interna.

3 - 8 horas

Prevención de riesgos penales Duración

Presenta los casos en los que las personas jurídicas pueden 
ser penalmente responsables y las circunstancias bajo las 
que pueden quedar exentas de responsabilidad. Describe los 
modelos de prevención de riesgos penales y sus características.

1 - 2 horas

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.
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Transparencia bancaria Duración

Expone las obligaciones de las entidades bancarias en materia 
de transparencia bancaria y describe los procedimientos 
establecidos por la entidad en la materia.

4 horas

Gobierno corporativo Duración

Expone las principales obligaciones en materia de gobierno 
corporativo de las sociedades sujetas. Describe también las 
ventajas de implementar medidas que garanticen la buena 
gobernanza de la empresa, independientemente de su tamaño.

2 horas

FATCA y CRS Duración

Describe el ámbito de aplicación de las normativas FATCA y 
CRS, así como las obligaciones más relevantes establecidas por 
las mismas.

1 hora

Conflictos de interés y operaciones personales Duración

Presenta situaciones en las que puede darse un conflicto 
de interés y describe cómo debe ser la forma de actuar ante 
una situación de este tipo. Asimismo, define las operaciones 
personales y recoge  las normas de actuación en relación a ellas.

2 horas

Ley de contrato de crédito inmobiliario Duración

Permite a los profesionales bancarios y financieros obtener 
el conocimiento en materia de Ley de contrato de crédito 
inmobiliario requerido por la Orden ECE/482/2019, del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

50 horas

Ver la ficha del curso.

Abuso de mercado Duración

Explica los conceptos de información privilegiada y 
manipulación de mercado, así como las operaciones prohibidas 
por ser consideradas abuso de mercado, y describe también los 
elementos principales de la normativa de abuso de mercado.

2 horas

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.



Formación para cumplir con las exigencias de la Guía Técnica 
4/2017 en materia de formación

Duración

Impartimos tanto el Programa de Asesor Financiero, homolo-
gado por la CNMV, como contenidos para cumplir con las exi-
gencias de formación continua establecidas por la Guía Técni-
ca 4/2017 de la CNMV para el personal que informa y asesora.

Consultar

Riesgos no financieros y responsabilidad de administradores 
y directivos Duración

Expone cuáles son los riesgos no financieros a los que pueden 
enfrentarse las entidades y repasa los diferentes tipos de 
responsabilidad en los que pueden incurrir los administradores 
y directivos.

2 horas

Programa de formación para la preparación de la Certificación 
Internacional del Compliance Officer emitida por IOC Duración

Ayuda a preparar el examen para obtener la Certificación de 
Certificación Internacional del Compliance Officer emitida por 
el Instituto de Oficiales del Cumplimiento. Incluye todas las 
materias que son susceptibles de entrar en este examen.

100 horas

EMIR Duración

Expone las principales obligaciones establecidas por la 
normativa EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) 
y describe cómo afecta a los procedimientos de la entidad.

1 hora

Código de conducta Duración

Describe las obligaciones establecidas por el Código de 
conducta de la entidad e incluye casos prácticos que ayudan a 
reflexionar sobre la forma de correcta de actuar ante posibles 
situaciones en las que se incumpla el Código de conducta.

2 horas

Ver la ficha del curso.

Evolución y situación actual del sistema financiero nacional Duración

Describe los componentes del sistema financiero y analiza la 
situación actual del sistema financiero nacional. 2 horas

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.

Ver la ficha del curso.
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Ciberseguridad

Objetivos

• Describir los diferentes tipos ciberataques más frecuentes a los que se enfrentan las 
empresas.

• Exponer los riesgos a los que pueden enfrentarse las empresas por un problema de 
ciberseguridad.

• Dar consejos y buenas prácticas en materia de ciberseguridad que ayudan a prevenir 
los ciberataques.

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Tipos de ciberincidentes

• Consejos para evitar los ciberataques y buenas prácticas

• Gestión de la seguridad de la información

• Uso de las herramientas informáticas

• Uso de dispositivos personales

• Uso del correo electrónico

• Protección del puesto de trabajo

Otra información

Este curso incluye casos prácticos y ejemplos sobre diferentes tipos de ciberataques, que 
ayudan a aprender a detectarlos y, así, evitar ser victimas de ciberataques.
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Prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo

Objetivos

• Recordar los conceptos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

• Conocer en qué consiste cada una de las medidas de diligencia debida (identificación 
formal, identificación del titular real, conocimiento del cliente y seguimiento continuo 
de la relación de negocios).

• Saber en qué casos la ley establece que se deben aplicar medidas reforzadas de diligencia 
(en relación con el riesgo que tienen los clientes por sus características o las de las 
operaciones que lleva a cabo, por la relación de negocios o por el canal de distribución).

• Identificar los casos en los que la ley permite la aplicación de medidas simplificadas de 
diligencia debida.

• Conocer las obligaciones tanto de la entidad como de los empleados en materia de 
detección y comunicación de operaciones sospechosas de estar relacionadas con el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

• Analizar algunos casos prácticos sobre la admisión de clientes  y sobre las operaciones 
con indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales.

Duración

Se puede elegir una duración del curso de entre 2 y 6 horas, en función del nivel de 
profundidad en el que se quiera tratar la materia.

Contenidos

• Aspectos generales de la prevención del blanqueo de capitales

• Medidas de diligencia debida

• Detección, examen especial y comunicación de operaciones sospechosas

• Otras obligaciones relacionadas

• Casos prácticos

Otra información

La modalidad on-line de este curso incluye vídeos explicando parte del contenido escrito.
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Protección de datos de carácter 
personal

Objetivos

• Recordar los conceptos y principios básicos en materia de protección de datos de 
carácter personal.

• Analizar los elementos principales de la normativa de protección de datos: el principio 
de responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgo. 

• Exponer cuáles son las bases de legitimación para el tratamiento de datos.

• Conocer qué información se debe proporcionar a los interesados sobre las condiciones 
de los tratamientos de sus datos y sobre el ejercicio de sus derechos, así como la forma 
en la que debe proporcionarse.

• Exponer el procedimiento para el ejercicio de los derechos de los interesados y recordar 
en qué consiste cada uno de los derechos.

• Ver cuáles son las medidas que los responsables y, en ocasiones, los encargados del 
tratamiento deben establecer para garantizar que los tratamientos que realizan son 
conformes a lo establecido por el Reglamento (análisis de riesgo, registro de actividades, 
protección de datos desde el diseño y por defecto…).

Duración

Se puede elegir una duración del curso de entre 2 y 4 horas, en función del nivel de 
profundidad en el que se quiera tratar la materia.

Contenidos

• Aspectos generales de la protección de datos de carácter personal

• Bases de legitimación para el tratamiento de datos

• Transparencia e información a los interesados

• Derechos de los interesados

• Relaciones responsable-encargado

• Medidas de responsabilidad proactiva

• Disposiciones aplicables a determinados tratamientos

• Derechos digitales
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Normativa del mercado de valores

Objetivos

• Recordar cuáles son los servicios de inversión de acuerdo a la normativa del mercado de 
valores y exponer las características de cada uno.

• Repasar los tipos de clientes según la normativa del mercado de valores y detallar las 
características que tiene que tener el cliente para ser clasificado en una u otra categoría.

• Identificar los tipos de productos que están sometidos a la regulación de la normativa 
del mercado de valores y conocer su clasificación en función de su complejidad.

• Exponer las obligaciones que establece la normativa del mercado de valores en relación 
con la protección del inversor (evaluación de la conveniencia, evaluación de la idoneidad, 
información pre y post contractual...).

• Conocer las obligaciones establecidas por la normativa del mercado de valores en 
materia de gobierno de producto, tanto para fabricantes como para distribuidores.

• Entender las obligaciones con las que tienen que cumplir las entidades en relación con 
las políticas y prácticas de remuneración.

• Conocer las obligaciones establecidas en materia de remuneraciones y incentivos, 
registros mínimos.

Duración

Se puede elegir una duración del curso de entre 4 y 8 horas, en función del nivel de 
profundidad en el que se quiera tratar la materia.

Contenidos

• Contexto normativo

• Servicios de inversión

• Instrumentos financieros

• Impacto de la normativa en materia de sostenibilidad (ASG) aplicable a los productos 
financieros

• Clasificación de clientes

• Evaluación de la conveniencia y de la idoneidad

• Información a clientes

• Otras obligaciones (mejor ejecución, gobierno de producto, remuneraciones, incentivos, 
registros mínimos...)
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Prevención de riesgos penales

Objetivos

• Recordar los casos en los que el Código Penal establece que las personas jurídicas 
pueden ser penalmente responsables.

• Exponer bajo qué circunstancias puede la persona jurídica quedar exenta de 
responsabilidad.

• Identificar los delitos a los que el Código Penal circunscribe la responsabilidad de las 
personas jurídicas.

• Conocer las características que deben tener los modelos de organización y gestión de 
las personas jurídicas para prevenir la comisión de delitos.

• Profundizar en algunos de los elementos principales de los modelos de prevención de 
riesgos penales.

Duración

Se puede elegir una duración del curso de 1 o 2 horas, en función del nivel de profundidad 
en el que se quiera tratar la materia.

Contenidos

• Marco regulatorio

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Exención de responsabilidad

• Modelos de organización y gestión

• Casos reales: sentencias y noticias
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Abuso de mercado

Objetivos

• Recordar los conceptos de información privilegiada y manipulación de mercado y ver 
qué conductas abarcan dichos conceptos.

• Exponer cuáles son los medios para comunicar las operaciones u órdenes sospechosas 
(STOR) en España y la información mínima que tienen que contener.

• Conocer en qué consiste el canal de comunicación de posibles infracciones en el ámbito 
del mercado de valores habilitado por la CNMV (Canal de “whistleblowing”).

• Conocer en qué consiste la obligación de elaborar una lista de iniciados (quién tiene 
la obligación de elaborarla, información mínima que debe contener, formato, plazo de 
conservación…).

• Recordar el concepto de prospecciones de mercado y ver las nuevas obligaciones en la 
materia, tanto para los participantes en el mercado que realizan prospecciones, como 
para los receptores de las mismas.

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Conceptos de información privilegiada y abuso de mercado

• Comunicación de operaciones sospechosas y de infracciones

• Listas de iniciados

• Supervisión del mercado por parte de la CNMV

Otra información

Este curso incluye casos reales de abuso de mercado y, en su modalidad on-line, incluye 
vídeos exponiendo alguno de estos casos y explicando parte del contenido escrito.
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Gobierno corporativo

Objetivos

• Recordar el concepto de gobierno corporativo y comprender la importancia del buen 
gobierno de las empresas para el buen funcionamiento de los mercados.

• Exponer las diferentes obligaciones en la materia en función del tipo de entidad de que 
se trate.

• Conocer los diferentes tipos de responsabilidad civil y en qué casos se incurre en cada 
tipo.

• Concienciar sobre la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa y su impacto 
positivo en la sociedad.

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Órganos de dirección y accionistas

• Idoneidad de los consejeros

• Comisiones delegadas del Consejo

• Informes anuales

• Responsabilidades

• Responsabilidad Social Corporativa

Otra información

La modalidad on-line de este curso incluye vídeos explicando parte del contenido escrito.



Transparencia bancaria

Objetivos

• Recordar las obligaciones generales de información establecidas por la normativa de 
transparencia bancaria.

• Exponer las obligaciones específicas en materia de información a clientes de los 
diferentes tipos de productos bancarios.

• Conocer las obligaciones de las entidades bancarias en materia de publicidad de los 
servicios bancarios.

Duración

La duración del curso es de 4 horas.

Contenidos

• Aspectos generales de la normativa de transparencia bancaria

• Obligaciones en materia de transparencia bancaria en depósitos

• Obligaciones en materia de transparencia bancaria en préstamos y créditos hipotecarios

• Obligaciones en materia de transparencia bancaria en planes de pensiones y fondos de 
inversión

• Obligaciones en materia de transparencia bancaria en otros productos

• Publicidad de servicios bancarios
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FATCA y CRS

Objetivos

• Conocer las obligaciones de las entidades financieras españolas derivadas del acuerdo 
firmado entre EEUU y España para facilitar el intercambio de información sobre cuentas  
financieras.

• Conocer qué entidades financieras están sujetas a la normativa CRS en España y las 
principales obligaciones que tienen que cumplir en esta materia.

Duración

La duración del curso es de 1 hora.

Contenidos

• Objeto y contexto de las normativas FATCA y CRS

• Principales obligaciones derivadas de la normativa FATCA

• Identificación de las personas físicas y de las personas jurídicas

• Regulación de la normativa CRS en España

• Normas de diligencia debida y normas especiales de diligencia debida

• Información a suministrar

Otra información

La modalidad on-line de este curso incluye vídeos explicando parte del contenido escrito.



Conflictos de interés y operaciones 
personales

Objetivos

• Conocer la normativa que regula la gestión de los conflictos de interés.

• Ver cómo se debe actuar ante situaciones en las que se puedan generar conflictos de 
interés.

• Exponer la información que se debe facilitar al cliente en relación con la gestión de los 
conflictos de interés.

• Conocer la política de gestión de conflictos de interés de la entidad y las obligaciones de 
los empleados en la materia. 

• Recordar lo que se considera una operación personal y otros conceptos relacionados.

• Recordar la obligación de comunicar las operaciones personales que se realicen.

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Normativa aplicable en materia de conflictos de interés

• Política de gestión de los conflictos de interés

• Resolución de conflictos

• Información al cliente sobre los conflictos de interés

• Situaciones de conflictos de interés

• Operaciones personales y conceptos relacionados

• Comunicación de operaciones personales

Otra información

El curso incluye ejemplos de situaciones en las que se generan conflictos de interés para 
ayudar a los empleados a detectar cuando se producen este tipo de situaciones.
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Ley de contrato de crédito 
inmobiliario

Objetivos

• Obtener el conocimiento necesario en materia de la Ley de contrato de crédito 
inmobiliario requerido para los profesionales bancarios y financieros y establecido por la 
Orden ECE/482/2019, del Ministerio de Economía y Hacienda.

Duración

La duración del curso es de 50 horas.

Contenidos

• Conceptos básicos en el crédito inmobiliario

• Legislación de los contratos de crédito inmobiliario

• Riesgos asociados a los productos de préstamo

• El proceso de adquisición de bienes inmuebles

• Tasación de las garantías

• Registro de la propiedad y notarías

• El mercado de crédito inmobiliario en España

• Normas de conducta

• Evaluación de solvencia del solicitante del crédito

• Influencias financieras y económicas en el mercado inmobiliario

• Gobierno de productos: mercado objetivo y diseño de crédito inmobiliario

Otra información

Estamos homologados por el Banco de España como entidad certificadora en materia de 
formación hipotecaria.



Evolución y situación actual del 
sistema financiero nacional

Objetivos

• Repasar los principales componentes de un sistema financiero y sus características.

• Describir las funciones de las diferentes entidades reguladoras a nivel nacional.

• Recordar cuáles son los diferentes tipos de entidades de crédito y conocer su evolución 
y situación actual.

• Conocer el impacto que tuvo la crisis financiera en el desarrollo de diferentes ámbitos 
normativos. 

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Componentes del sistema financiero

• Entidades reguladoras

• Entidades de crédito

• Principales impactos regulatorios de la crisis financiera
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Riesgos no financieros y 
responsabilidad de administradores y 
directivos

• Conocer los componentes que debe tener un adecuado modelo de gestión de riesgos.

• Describir qué se considera un riesgo no financiero y ver cuáles son los principales riesgos 
no financieros.

• Ver el impacto de los riesgos no financieros que afectan a las empresas.

• Exponer diferentes medidas que se pueden aplicar para gestionar los riesgos no 
financieros.

• Describir la responsabilidad civil y penal de las personas jurídicas, así como de sus 
administradores o directivos.

La duración del curso es de 2 horas.

• Modelo de gestión de riesgos

• Definición de riesgo no financiero

• Qué riesgos no financieros nos afectan y cómo gestionarlos

• Responsabilidad civil y penal de la entidad, administradores y directivos

Objetivos

Duración

Contenidos
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Formación para cumplir con las 
exigencias de la Guía Técnica 4/2017 
en materia de formación

Objetivos

• Cumplir con los requisitos de conocimientos establecidos por la Guía Técnica 4/2017 
para el personal que informa y asesora.

Duración

El programa de asesor financiero para obtener el Título de Asesor Financiero, homologado 
por la CNMV, tiene una duración de 150 horas. En lo que respecta a los cursos de formación 
continua, varía en función de los módulos que sean elegidos.

Contenidos

Si quieres información más detallada sobre el contenido del programa para obtener el Título 
de Asesor Financiero o sobre nuestros cursos para cumplir con las exigencias de formación 
continua establecidas por la Guía Técnica 4/2017 para el personal que informa y asesora, no 
dudes en consultarnos. 

Otra información

Estos cursos incluyen vídeos con explicaciones de parte del contenido escrito. 



Programa de formación para la 
preparación de la Certificación 
Internacional del Compliance Officer 
de IOC

Objetivos

• Prepararse para superar el examen y obtener la Certificación Internacional del 
Compliance Officer emitida por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC).

Duración

La duración del curso es de 100 horas. No dudes en consultarnos para recibir información 
sobre las próximas convocatorias.

Contenidos

• Introducción al Cumplimiento Normativo

• Naturaleza y alcance de la Función de Compliance

• El Oficial de Cumplimiento

• Cultura de cumplimiento y normativa interna 

• Gestión de riesgos

• Buen gobierno corperativo

• Responsabilidad Social Corporativa

• Canales de denuncia y régimen disciplinario

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

• Protección de datos 

• Competencia 

• El Cumplimiento Normativo en la contratación 

• Conducta con consumidores y usuarios

• Propiedad industrial e intelectual

• Supervisión a la Función de Cumplimiento Normativo 

• El Cumplimiento Normativo en otros países 

Otra información

El curso se imparte en modalidalidad mixta, con sesiones presenciales o vía videoconferencia 
impartidas por expertos y con módulos on-line, a través de nuestra Aula Virtual. Además, 
cuenta con una parte enfocada a la preparación del examen, en la que se repasan los 
aspectos más relevantes de cada uno de los temas indicados y se ponen a disposición de 
los alumnos cuestionarios de evaluación de los conocimientos adquiridos.
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EMIR

Objetivos

• Exponer las obligaciones principales establecidas por la normativa EMIR.

• Ver cómo afecta la normativa EMIR a los procedimientos de la entidad.

Duración

La duración del curso es de 1 hora.

Contenidos

• Introducción a la normativa EMIR

• Obligaciones

• Número de identificación LEI (Legal Entity Identifier)

• Procedimiento de Resolución de Disputas: Contrato marco de operaciones financieras

• Procedimiento de Confirmación

• Procedimiento de Conciliación de Carteras



Código de conducta

Objetivos

• Exponer los principios y valores de la entidad.

• Recordar las pautas de comportamiento establecidas en el Código de conducta de la 
entidad.

• Conocer el canal de denuncias establecido en la entidad para la comunicación de 
posibles incumplimientos de la normativa tanto interna como externa que resulte de 
aplicación.

Duración

La duración del curso es de 2 horas.

Contenidos

• Principios y valores

• Normas de conducta

• Comunicación de conductas incorrectas

• Consecuencias del incumplimiento

• Casos prácticos

Otra información

Este curso incluye casos prácticos y ejemplos sobre diferentes situaciones a las que pueden 
enfrentarse los empleados en su día a día, para que reflexionen sobre cuál es la forma 
correcta de actuar de acuerdo al Código de conducta de la entidad.
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Si quieres ampliar información sobre 
nuestra oferta formativa, ¡no dudes en 

contactarnos!

Además, si quieres ver cómo es uno de 
nuestros cursos on-line, podemos darte 

acceso a una demostración.

Más información en:

admin@informaconsulting.com

944 244 014 / 915 026 078

www.informaconsulting.com


