
Formación Programada para empresas

El Controller Jurídico en la Empresa. 
Implantación de un Programa de 

Compliance O 
Cumplimiento Normativo

60 H



Modalidad de Enseñanza y Soporte 

Dispondrá de un soporte técnico adecuado para el correcto desempeño de su formación. 
Los cursos se estructurarán en módulos, temas y epígrafes, además de contenerun lenguaje sencillo y 
asequible. 
Nadie pone hoy en duda la eficacia de la formación en teleformación, sobretodo por sus ventajas de 
flexibilidad, ya que cada estudiante puede adaptar suritmo de estudio a su disponibilidad. Requiere sin 
embargo de, constancia,esfuerzo personal, motivación e ilusión por el aprendizaje, que han de ser 
másfuertes que en la enseñanza tradicional en las aulas. 

 Objetivos Generales 

● Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
● Potenciar el papel de los empleados, incidiendo en la mejora de la
calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
● Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su
tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
● Avanzar en una formación de calidad y especializada, con vocación
universal.
● Dotar a los empleados de herramientas que les permitan adaptarse de
manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que
condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
● Potenciar el papel de la formación en las Pymes.
● Acercar lo máximo posible formación a los receptores de la misma.
● Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden
atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de
algunos perfiles profesionales.

Controles de aprendizaje 

A lo largo de los contenidos hay prácticas y cuestionarios para evaluar  con los que vas consiguiendo los 
conocimientos adecuados. 
La evaluación  puede consta de una serie de cuestionarios test,  actividades de desarrollo, que el tutor 
calificara. 

Metodologia del curso 
La Metodología Online propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, 
combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el 
asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. El presente curso se ha diseñado de forma que el alumnado desarrolle su 
aprendizaje de forma constante y uniforme. Aunque el horario de estudio es discrecional del alumno, 
sería recomendable que pudiera coincidir con alguna o algunas de las horas señaladas de tutoría, para 
poder consultar al tutor en el momento en que le surja alguna duda, y así poder continuar con su 
formación. 
El tutor contactará con el alumno de forma periódica y responderá a cualquier duda o consulta en un 
plazo máximo de 24h. 
El alumno debe realizar, al menos, el 75% de los controles periódicos de seguimiento del aprendizaje. El 
tiempo de conexión del alumno, debe estar en consonancia con el aprendizaje y con las horas del curso, 
por lo que al menos debería estar en torno al 75% de las horas de la acción formativa. 
Le recomendamos que realice el curso de forma constante y progresiva para conseguir un nivel de 
aprendizaje y rendimiento adecuados. 
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