
No se puede obviar todo el elenco de delitos 
societarios existente, y sobre todo el fin últi-
mo de todos estos delitos, que es blanquear 
el dinero de origen ilícito y reintroducirlo en 
el círculo de la economía legal.
La motivación económica está subyacente en 
la grandísima mayoría de hechos delictivos, 
y casi podríamos afirmar que en cualquier 
acto con trascendencia jurídica. Es por ello 
que cualquier profesional del sector jurídico 
debe saber manejarse en esta materia para 
responder a las necesidades sociales, en una 
materia que afronta un reto de globalización e 
impacto tecnológico, y que exige por ello una 
constante actualización.
La particularidad de este Curso radica en su 
elaboración por profesionales jurídicos con 
elevada experiencia en la investigación de 
hechos delictivos relacionados con la delin-
cuencia económica, en tanto que integrantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

Por qué realizar este curso

Curso sobre
Delincuencia Económica

Programa de especialización

Formación

El Curso de dirige principalmente a personas 
relacionadas con el sector jurídico, y más es-
pecialmente del ámbito penalista. Sin perjui-
cio de que el mismo permite a cualquier per-
sona con interés en la materia, la adquisición 
de unos conocimientos de gran utilidad para 
el desempeño de otras labores que pudieren 
guardar relación con el (por ejemplo personas 
del sector de la comunicación).

Dirigido a

Objetivos

Abordar el mundo de la Delincuencia Econó-
mica desde una perspectiva teórico-práctica 
con una descripción de las principales herra-
mientas de trabajo disponibles en la lucha 
contra la delincuencia económica.
Además, se pretende dotar al alumno de los 
conocimientos legales inherentes a los dife-
rentes delitos económicos, así como de, los 
mecanismos e instrumentos disponibles para 
luchar contra estos hechos ilícitos, abriendo 
una ventana al futuro con los próximos hitos 
en la materia, muy relacionados con las nue-
vas tecnologías.

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia.

tado. Los profesores compartirán su experien-
cia sobre la realidad del día a día en la mate-
ria, incluyendo una selección casuística de las 
cuestiones de mayor incidencia práctica, que 
permitirán al alumno ver una radiografía com-
pleta sobre la delincuencia económica.

Curso  orientado  a  acercar  el  mundo  de  la  delincuencia  económica, 
desde  un  enfoque  teórico-práctico,  a  fin  de  comprender  el  estado 
actual y el futuro de esta modalidad delictiva. Se busca dar una visión 
práctica de los delitos de índole financiera,  desde los más comunes 
como  la  estafa  y  sus  múltiples  modalidades,  hasta  aquellos  que 
llenan portadas a diario por su gran repercusión social, relacionados 
con la corrupción política en sus diferentes manifestaciones. 

Duración: 60h

Modalidad: e-learning
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Infórmate ahora

1. Situación actual de la 
delincuencia económica

2. Blanqueo de capitales. 
Corrupción

3. Herramientas: inteligencia 
financiera y localización de 
activos

4. Dinero electrónico

5. Cooperación policial y judicial 
internacional

Programa

Metodología

Equipo docente

Jorge Miguel Rodríguez

Director

Licenciatura y Máster en Derecho (Univer-
sidad de Oviedo). Diploma en Ciencias Po-
liciales y Máster Universitario en Crimino-
logía (Universidad de Salamanca). Máster 
en Ciberdelincuencia (Universidad Antonio 
de Nebrija). Múltiples cursos de especia-
lización en Delitos Económicos, Bolsas y 
Mercados Españoles, Opciones y Futuros 
Financieros, así como de Blanqueo de Ca-
pitales y Localización de Activos e investi-
gación patrimonial. Inspector del Cuerpo 
Nacional de Policía, Jefe de los Grupos 
de Delincuencia Económica y de Delitos 
Tecnológicos de la Brigada Provincial de 
Policía Judicial de la Jefatura Superior de 
Policía de Illes Balears.

Sergio Márquez Serrano

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te 
apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá 
con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual 
o participativa, en cada unidad. Además, se completará con la dinamización 
semanal de material publicado por Wolters Kluwer.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente 
desarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible  posteriormente  
en el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su 
seguimiento con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las 
fechas de finalización y entrega de actividades fijadas al comienzo del programa.

Con profesores especializados a tu disposición para impartir la materia y 
resolver cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer 
relacionadas con la materia. Además, se contará con acceso al Portal El Consultor 
de los Ayuntamientos, al Portal El Consultor Contratación Administrativa y Revista 
Práctica Contratación Administrativa.

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

Duración: 60 horas

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Precio: 295 €
(Posibilidad de pago fraccionado.)

Técnico Superior de desarrollo de aplica-
ciones informáticas (programación y bases 
de  datos).  Policía  investigador  del  Grupo 
de Delincuencia Económica de la Jefatura 
Superior de Illes Balears.

Juan Antonio Carnero 
649 746 594
juan.antonio.carnero@wolterskluwer.com

Coordinación

15% Beca para CEP

(250,75€ para CEP)


