


Desde la reforma del código penal de 2015 las entidades sociales, 
son responsables penales de los delitos que se puedan cometer en 
su nombre y representación, independientemente de su tamaño o 
forma jurídica.

Esta novedad legislativa cambia radicalmente el nivel de 
responsabilidad de patronatos, juntas directivas y órganos de 
dirección en relación a actividades delictivas que por acción, omisión 
o negligencia se puedan cometer en su ámbito de actuación, tanto 
por ellos mismos como por personas sometidas a su autoridad.

Al tiempo, la Administración Pública, a través de la Fiscalía, establece 
las condiciones y requisitos que han de cumplir las entidades para 
quedar exentas de esta responsabilidad. Para ello es esencial tener 
un sistema de supervisión, vigilancia y control eficaz de cumplimiento 
normativo.

El objetivo de este curso es dar un primer paso introductorio que 
permita tomar conciencia del nuevo escenario de responsabilidades, 
entender los elementos que lo componen, y poder estar preparados 
para iniciar una estrategia planificación de cumplimiento normativo.
 
Todo ello para que los órganos de gobierno puedan tener el nivel de 
conocimiento básico con el que tomar decisiones para desarrollar su 
estrategia en este nuevo escenario.

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

PENAL EN ONG´s.
INTRODUCCIÓN 

AL COMPLIANCE 
PENAL 



EL OBJETIVO DE ESTE CURSO ES:
1. Dar un primer paso introductorio que permita tomar conciencia del nuevo escenario de 

responsabilidades.

2. Entender los elementos que lo componen.

3. Estar preparados para iniciar una estrategia planificación de cumplimiento normativo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
• A órganos de dirección, patronatos, miembros de junta directiva, equipos técnicos con niveles 

de decisión que puedan incurrir en responsabilidades penales en relación a actividades de sus 
organizaciones. 

FICHA TÉCNICA
CARGA LECTIVA

• 6 horas

MODO DE IMPARTICIÓN 
• PRESENCIAL

CALENDARIO  DE CONVOCATORIAS
 FECHA: 14/12/2022 (de 9:00 A 15:00)
 LUGAR: Eslabón. C/ Valle de Oro 50, (local posterior). MADRID
  
 FECHA: 15/12/2022 (de 9:00 A 15:00)
 LUGAR: FEVADIS. C/ Franco Tormo nº 3 - B. VALENCIA

PRECIO: 
• 78 euros



CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total 
o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener 
por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
escribiendo a info@enclavesocial.org

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de 
inscripción online disponible en la página web enclavesocial.org 
en el apartado de cursos. Si está interesado en bonificar el curso 
IMPORTANTE decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto 
para la realización de todos los trámites. Estamos a vuestra 
disposición para cualquier duda o consulta en el 957 474 598 / 
672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN:  ES90 0237 6000 1091 7293 5678

Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER SECTOR, SCA

Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad 



1. ORIGEN DEL CONCEPTO
• De dónde surge y hasta dónde alcanza el cumplimiento normativo
• Diagnóstico inicial para ver dónde está cada entidad. 

2. ELEMENTOS DE PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Arquitectura, herramientas, procesos y canal de denuncia.

3. DELITOS SUSCEPTIBLES
• Exploración de delitos susceptible en el Tercer Sector.

4. PASOS DE IMPLANTACIÓN
• Cuatro pasos y una propuesta de implantación.

CONTENIDO DEL CURSO



www.enclavesocial.org

EN COLABORACIÓN CON:


