Diploma Internacional en
Prevención del Blanqueo
de Capitales de ICA
(en español)

La prevención del blanqueo de
capitales es un tema prioritario
para los profesionales de los
servicios financieros. Para
combatir este riesgo, es
esencial adoptar una estrategia
integrada, así como contar con
personal plenamente cualificado.
El Diploma Internacional en
Prevención del Blanqueo de
Capitales de ICA, ayuda a las
personas a elaborar iniciativas de
buenas prácticas y las prepara
para afrontar retos presentes
y futuros, lo que revierte en
una reducción del riesgo. Los
cursos cuentan con el respaldo
de la Asociación Británica de
Banqueros del Reino Unido y se
imparten en colaboración con la
Manchester Business School de
la Universidad de Manchester.

A quién beneficiará el Diploma
• Responsables y adjuntos de 			
comunicación del blanqueo de capitales
• Responsables y adjuntos de prevención
del blanqueo de capitales
• Cargos directivos responsables de la 		
lucha contra el blanqueo a nivel interno
• Gestores de riesgos
• Profesionales que se dedican a la
auditoría tanto interna como externa
• Representantes de los reguladores
• Contables
• Juristas
• Secretarios de empresas
• Cualquiera que necesite conocer con
profundidad los principios normativos
fundamentales relacionados con la
denuncia y la prevención del blanqueo de
capitales

El Diploma Internacional en Prevención del Blanqueo
de Capitales de ICA es un programa completo que
refleja la complejidad del entorno normativo actual.
El programa se centra en las buenas prácticas, la
legislación y la reglamentación pertinentes. Examina
estrategias, marcos y vulnerabilidades diversos.
Se investigan los elementos que intervienen en la
comunicación de operaciones sospechosas. Se
abordan los controles internos, por ejemplo, el
diseño de marcos de prevención del blanqueo y las
diligencias debidas con la clientela.

Formato del curso
• Un programa profesional con el que obtendrá una
titulación accreditada oficialmente por la 			
Universidad de Manchester
• Duración de 9-12 meses
• 4 seminarios (donde se ofrezcan)
• 2 trabajos de unas 3.000 palabras sujetos a 		
evaluación
• Examen de 3 horas y 15 minutos de duración con
acceso a bibliografía
¿Cuánto cuesta el curso?
3995€ (+ IVA o tributos locales si procede)
¿Cuándo puedo asistir?
La matriculación comienza en junio de
2015 y el programa en octubre de 2015.
Más información
Correo electrónico: ICA@impactonintegrity.com
Teléfono: +34 917 94 27 01

Módulo 1: La prevención del blanqueo de
capitales (PBC) y la lucha contra la financiación
del terrorismo (LFT) en contexto
• Blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. Definiciones y naturaleza
• El contexto internacional
• Estrategias para la prevención del blanqueo
de capitales y la lucha contra la financiación del
terrorismo
• La vulnerabilidad de productos y servicios
Módulo 2: La identificación del cliente, el perfil de
riesgo del cliente y el seguimiento del cliente
• La diligencia debida con la clientela (DDC)
Módulo 3: Sanciones
• Sanciones
Módulo 4: El diseño de un sistema integral de
PBC/LFT para empresas de servicios financieros
• Conceptos de la gestión de riesgos
• La aplicación de un enfoque de PBC/LFT basado
en el riesgo
• Estrategias de intensificación y salida
Módulo 5: Gobernanza y liderazgo
• El marco de gobernanza de la PBC/LFT
• Cuestiones de gestión de las políticas de PBC/LFT
• Cultura y formación
Módulo 6: Las comunicaciones de actividades
sospechosas/operaciones sospechosas y la
comunicación con las autoridades
• Monitorización de operaciones
• Reconocimiento, gestión e informe de
transacciones
• Consideraciones después de informar
• Trato con las autoridades

Un curso excelente que
proporciona un conocimiento en
profundidad de los marcos y los
requisitos normativos de la PBC.

John Beattie, RBS International
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El Diploma se centra en cuestiones actuales
relevantes que repercuten en la tarea de la
prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar
el programa, tendrá un conocimiento práctico y en
profundidad del que podrá disponer en el ejercicio
de sus funciones. El hecho de entender el marco
externo, le ofrece una perspectiva que le permitirá
tomar decisiones informadas en la elaboración de su
estrategia de prevención del blanqueo de capitales.
Los conocimientos adquiridos le pueden servir
para evaluar sistemas y controles y adaptarlos para
afrontar los retos que depare el futuro.

Contenido del programa

