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Desde la incorporación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en 2010 hasta la actualidad, 
las sucesivas reformas del Código Penal han ido 
delimitando los presupuestos de atribución de esta 
responsabilidad y el papel de los compliance programmes  
como única forma de exención de la misma. El recorrido 
doctrinal y jurisprudencial en esta materia ha establecido 
una sinergia sin precedentes entre el Derecho Penal y la 
empresa, que ha generado necesidades de formación en 
un ámbito que todavía resulta novedoso.

Ante este escenario, y tras cuatro ediciones del curso 
de especialización en compliance y ciberseguridad, 
UIC Barcelona y Molins, Defensa Penal apuestan por un 
programa de postgrado más amplio, con el objetivo 
principal de dotar de la necesaria formación técnico-

jurídica a compliance officers en el inicio de su carrera 
profesional. También se dirige a todos aquellos que 
cumplen funciones de asesoría jurídica y a los 
profesionales que ocupan posiciones de cierta 
responsabilidad en empresas e instituciones del sector 
público y privado.

El Postgrado en Compliance y Ciberseguridad tiene un 
enfoque eminentemente práctico y cuenta con un 
prestigioso claustro docente. Su objetivo principal es dar 
a conocer las claves para diseñar e implementar un 
modelo de prevención de delitos (MPD), teniendo en 
consideración los retos que plantea la transformación 
digital de la empresa y los problemas emergentes en el 
ámbito de la ciberseguridad, todo ello orientado a impedir 
una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica.

Dirigido a
— Licenciados o graduados en Derecho. 

— Profesionales de cualquier ámbito
que deseen adquirir conocimientos 
específicos en materia de 
cumplimiento normativo 
(Compliance) y conocimientos 
técnico-jurídicos sobre 
ciberseguridad en entornos 
corporativos. 

— Abogados de empresa, ingenieros,
economistas, auditores internos y 
externos, consultores y otros 
profesionales que quieran formarse 
en Compliance y Ciberseguridad. 

Acreditación académica  
Diploma de Postgrado otorgado 
conjuntamente por Molins, Defensa Penal 
y la Facultad de Derecho de UIC Barcelona.

Centro responsable
Facultad de Derecho
Campus Barcelona

Calendario y horario 
— De noviembre de 2019 a junio de 2020 
— Martes y jueves de 18.30 h a 20.30 h

Información y admisión
Cristina Vallès
cvalles@uic.es
T. +34 932 541 800

Dirección y coordinación

Dirección
Dr. José R. Agustina
Director del Área de Derecho Penal 
en UIC Barcelona. 

Coordinación 
Dra. M.ª Alejandra Vargas 
Abogada penalista en Arraut & Asociados 
y profesora asociada de Derecho Penal en 
UIC Barcelona. 

Colaboradores académicos



Objetivos

El programa ofrece una visión profunda 
de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, abordando desde el 
punto de vista teórico y práctico las 
implicaciones de esta nueva 
responsabilidad.

Se proporciona al alumno las 
herramientas técnico jurídicas para 
diseñar e implementar modelos de 
prevención de delitos, así como para 
desarrollar las funciones de compliance 
officer o el asesoramiento jurídico en 
materia de compliance penal en 
despachos o empresas.

Se abordan las implicaciones de la 
transformación digital de las empresas 
y se proporcionan herramientas 
técnicas y jurídicas para la gestión 
eficaz de la ciberseguridad en entornos 
corporativos.

Plan de estudios: 15 ects

Idioma: castellano
Modalidad: presencial u online
Plazas: 40 plazas

Módulo I
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y 
Compliance Penal (5 ects) 

— Tema 1: Cuestiones prácticas del compliance
— Tema 2: Régimen jurídico actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
— Tema 3: Los modelos de prevención de delitos o Compliance Programmes. 
— Tema 4: El compliance officer
— Tema 5: La prevención del delito en la empresa
— Tema 6: La detección de delitos en la empresa
— Tema 7: La reacción frente al delito en la empresa

Módulo II
Tecnología, Ciberseguridad y Compliance (5 ects)

— Tema 1: Fundamentos de la ciberseguridad
— Tema 2: Compliance, gobierno corporativo y ciberseguridad
— Tema 3: Transformación digital de las empresas y gestión de la ciberseguridad

en entornos corporativos
— Tema 4: Prevención y reacción en entornos ciber
— Tema 5: Gestión de incidentes y continuidad del negocio 
— Tema 6: Evaluación y auditoria de ciberseguridad
— Tema 7: Tendencias tecnológicas y corporativas en materia de ciberseguridad
— Tema 8: Cooperación público - privada
— Tema 9: Concretos marcos de aplicación

Módulo III
Corporate Defense (2 ects)

— Tema 1: Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
— Tema 2: Estrategias de Corporate Defense en la empresa 
— Tema 3: Análisis de casos. Aportes jurisprudenciales 

Módulo IV 
Prácticum (3 ects)

— Optatividad opción 1: Prácticas profesionales externas (o convalidación de
prácticas), previo cumplimiento de requisitos y superación del proceso de selección

— Optatividad opción 2: Trabajo Final de Postgrado (TFP)

Modalidad a distancia

La modalidad a distancia del Postgrado en 
Compliance y Ciberseguridad garantiza a sus 
participantes la asistencia virtual a todas las 
sesiones del curso presencial, ya sea asistiendo 
a su retransmisión en streaming los días 
lectivos del postgrado o accediendo con 
posterioridad a la plataforma virtual donde se 
podrán visualizar.
 
La experiencia y el prestigio del cuadro 
docente, el enfoque práctico del postgrado 
y las facilidades que brinda el entorno 
virtual hacen de este postgrado a distancia 
una herramienta formativa de primer nivel 
al alcance de todos.



Campus Barcelona
Immaculada, 22
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Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante  
de tu vida en una de las principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y económico  
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre  
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más  
de 48.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

 

Consulta el proceso de admisión, reserva  
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para 
conocer los programas de financiación, 
descuentos y becas.
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