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FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%
Incluye Digital Learnings Tutorizados para su empresa

· El Controller Jurídico en las Empresas · Especialista en Compliance Penal ·

· Protección de Datos Personales · Prevención del Blanqueo de Capitales ·

· Aplicable a cualquier sector de actividad · · Aplicable a cualquier sector de actividad · 

 2 días de Formación práctica e intensiva para:

• Conocer el marco del cumplimiento y los 
estándares de ciberseguridad 

• Saber cómo prevenir y detectar brechas, 
riesgos y amenazas 

• Dominar las herramientas de automatización 
en respuesta a incidentes

• Analizar métodos de testing y de integridad 
de la arquitectura

• Monitorizar sistemas, logs y alarmas

• Llevar a cabo la gestión y tratamiento de 
vulnerabilidades

•Asegurar la protección de claves de cifrado

PROGRAMA GUIADO POR:
Javier Pinillos
Global Chief Information Security Officer
- GRUPO PARQUES REUNIDOS

EVENTO
RECOMENDADO

NiVEL INTERMEDIO



De acuerdo con la World Compliance Association “Se estima que los trabajadores descargan 

malware en el servidor de su empresa cada 4 segundos.

Uno de los temas de actualidad es el de la Ciberseguridad, ya que la interconexión entre las personas, 

empresas debido al uso de internet de los dispositivos móviles, tablets y todo lo relacionado en las 

nuevas tecnologías va en aumento.

En consecuencia todas las empresas, con independencia de su tamaño y sector están viviendo esta 

revolución, no exenta de riesgos, ya que unos de los delitos que se contemplan el Art-31 bis del 

Código Penal (…) es el Delito informático y el Delito de Descubrimiento, revelación de secretos y 

allanamiento informático. Las empresas deben hacer un esfuerzo por proteger sus infraestructuras y 

garantizar la fiabilidad de sus datos.”

Fuente: CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE - Autora: Sandra Soler Vidal - SOLER COMPLIANCE 
(https://www.worldcomplianceassociation.com/1440/noticia-ciberseguridad-y-compliance.html)

Con la finalidad de proporcionarle las herramientas y conocimientos necesarios en el dominio de la 

normativa vigente, y una visión sobre la gestión óptima del Sistemas de Clientes, Endpoints 

Protection y parches, administración de servidores y usuarios, en criptografía, etc., Full Compliance 

le presenta un Workshop único sobre:

COMPLIANCE EN
 CIBERSEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

Madrid, 7 y 8 de junio de 2022

Esta es una oportunidad para aprender con un experto y garantizar los más altos estándares de 

seguridad y de compliance en su organización.

Espero poder saludarle personalmente el día 7 de junio. Hasta entonces reciba un cordial saludo.

Andreia Nabais
Directora de Programas de Formación
FULL COMPLIANCE 

P.D. - Las plazas son limitadas. Asegure la suya reservándola a través del correo 

formacion@fcompliance.com o llamando al 910 606 359

Estimad@ Profesional
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HORARIO
8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del workshop 

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break 

18:00 - Fin del workshop 

ESPECiALMENTE DESARROLLADO PARA EQUiPOS:
• de Ciberseguridad

• de Compliance / Cumplimiento Normativo

• de Protección de Datos y Privacidad

• de Auditoría y Control Interno

• Jurídicos

• Y profesionales interesad@s en dominar o profundizar 
en el tema

DIRIGIDO A:

INSCRIPCIÓN
Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@fcompliance.com

- Llámenos: 910606359

DIGITAL LEARNINGS
Incluidos y complementarios al tema del Workshop. 
Formación Online tutorizada que podrá ser realizada 
por cualquier trabajador de su empresa.
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TEMAS PERTiNENTES Y DE APLiCACiÓN PRÁCTiCA E iNMEDiATA
Todos los contenidos desarrollados por Full Compliance Formación tienen 
como base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas 
de las organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias 

para hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos 

adquiridos pueden ser de inmediato puestos en práctica porque se pasa del plan 

conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de caso, 

simulaciones.

PARTiCiPACiÓN E INTERACTiViDAD
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva 

creando la base de la interactividad. 

NETWORKiNG
Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con 

experiencias diferentes. Los eventos de Full Compliance son una excelente 

oportunidad.

RECURSOS PEDAGÓGiCOS DE ALTO IMPACTO
En las sesiones de Full Compliance se minimiza el método expositivo en 
detrimento del método vivencial y del aprendizaje a través de la experiencia 
propia y compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en 

simulaciones, análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso role-plays.

COMPLEMENTOS DiGiTAL LEARNiNGS TUTORiZADOS
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, ponemos a 

disposición de su empresa Digital Learnings de máxima relevancia y actualidad. 

De esta forma se fomenta la autonomía del aprendizaje con flexibilidad total y 

una actualización constante. Acompañad@s de un Tutor, l@s participantes 

podrán presentar y solventar sus dudas.

FORMADORES DE REFERENCiA
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida por los 
mejores Formadores en cada área y por ese motivo seleccionamos a los 

mejores y más reputados Expertos siguiendo rigurosos criterios de calidad. 

Todos los Colaboradores de Full Compliance tienen sólidos conocimientos 

sobre los temas a tratar y una experiencia mínima de 15 años que les permite 

abordar con exactitud cualquier tema relacionado con Ciberseguridad.
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Ingeniero técnico Informático por la Universidad Complutense de Madrid con 
especialización en Programación de software, complementa su formación inicial 
con un MBA en la Universidad Camilo José Cela, con varios cursos de corta y media 
duración relacionados con Protección de Datos, ciberseguridad y propiedad 
intelectual. En 2016 se certifica como Security Auditor (CISA) por ISACA, y en 2021 
se certifica como Data Privacy Solutions Engineer también por el ISACA.

Inicia su carrera profesional en 2001 como Coordinador de Seguridad de 
Contenidos de Internet en la Federación para la Protección de la Propiedad 
Intelectual.

En 2010 asume la función de Content Security Manager para España y 
AmericaLatina para las empresas  Warner Bros y  NBC UNIVERSAL. 2 años más 
tarde ingresa en la Motion Pictures Association of America (MPAA) como Content 
Protection, Operations and Intelligence Director de la zona EMEA.

Entre 2014 y 2016 asume las funciones de Senior Consultant GRC - Service 
Manager en ECIX GROUP, trabajando con Clientes como FCC, CEPSA, 
CAIXABANK, GENERAL ELECTRIC, BANCO CAMINOS. 

En los 2 años posteriores desempeñó las funciones de Head of Practice 
Cybersecurity en Capgemini, prestando servicios a grandes empresas españolas.

Entre 2017 y 2021 se unió a la empresa multinacional FCC, como Information 
Security Manager. 

En 2021 asumió la posición de Global Chief Information Security Officer (Global 
CISO) en el GRUPO PARQUES REUNIDOS teniendo como principales 
responsabilidades implementar prácticas de ciberseguridad, incrementar el 
seguimiento, detección y capacidad de respuesta en todos los parques, lanzar 
campañas de sensibilización, implementar modelos de gobierno  en todos los 
parques, tanto en la infraestructura física como en la nube, desarrollar análisis de 
auditorias de riesgo y evaluación de vulnerabilidades.

En el ámbito de la docencia Javier cuenta con más de 20 años de experiencia, 
impartiendo formaciones y conferencias:

- Master en Privacidad y Protección de Datos - Universidad Complutense de 
Madrid 2022

- Master en Compliance - Instituto de Empresa- 2015 - 2019
- Information Security - Escuela de Organización Industrial - 2015 - actualidad
- Congresos de la Policia Local y Nacional

JAViER PiNiLLOS
GLOBAL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER 

GRUPO PARQUES REUNIDOS 
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CUMPLiMiENTO NORMATiVO Y CiBERSEGURiDAD 
• El marco del cumplimiento y los estándares de ciberseguridad

• El marco normativo:

• RGPD

• Informes SOC

• Normas ISO

• PCI-DSS

• Otros

• Delitos: informático, de descubrimiento, revelación de secretos y allanamiento 

informático

• La prevención y detección de brechas, riesgos y amenazas

ADMiNiSTRACiÓN DE SERViDORES Y USUARiOS
• Autenticación y registros

• Gestión y tratamiento de vulnerabilidad

PROGRAMA

GESTiÓN DEL SiSTEMA DE CLiENTES, ENDPOiNTS PROTECTiON Y PARCHES 
• Endpoints:

• Protección

• Detección de terminales

• Gestión unificada de terminales

• Actualización y mantenimiento de sistemas y aplicaciones

• Ciclos de aplicación

• Herramientas para la automatización y agilidad del flujo

• Implantación de parches de seguridad

• Métodos de testing y la integridad de la arquitectura

• Monitorización: sistemas, logs y alarmas

CRiPTOGRAFÍA Y COMPLiANCE
• Cifrado 

• Protección de claves de cifrado

• Cifrado y hashing

• Criptografía y cifrado: conclusiones clave
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DiGiTAL LEARNiNGS
EL CONTROLLER JURÍDiCO EN LA EMPRESA:
IMPLANTACiÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLiANCE
(50 HORAS ONLINE)

Formación imprescindible para conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus 
funciones dentro de la empresa , para dominar los delitos tipificados en el Código Penal, para 
saber como realizar e implementar un programa compliance y para comprender las ideas 
generales y los detalles específicos de las conductas delictivas bien como las políticas de 
actuación para la prevención de dichas conductas.

ESPECiALiSTA EN COMPLiANCE PENAL (50 HORAS ONLINE)

La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas trajo consigo cambios importantes en la 
forma de enfocar el Compliance Penal. Por este motivo le presentamos un curso con el que se 
pretende preparar a las empresas para reforzar el cumplimiento y prevenir las sanciones 
previstas por la Ley a través del análisis de riesgo, del desarrollo de protocolos de actuación y 
de canales de denuncia, de la implantación de órganos de control y del régimen disciplinario 
entre muchas otras cosas.

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DiGiTALES
(50 HORAS ONLINE)

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales, dotando a la empresa de una sólida cultura de privacidad y seguridad de 
la información que evitará posibles sanciones.

PREVENCiÓN DEL BLANQUEO DE CAPiTALES Y FiNANCiACiÓN DEL TERRORiSMO 
(50 HORAS ONLINE)

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo dominado las obligaciones establecidas en la legislación y estableciendo 
medidas prácticas. 

¡Siempre al día!
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Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Full Compliance Formación admite 
la sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas 
antes del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Full Compliance Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los 
clientes consultemos en formacion@fcompliance.com o el teléfono: 910606359.
Full Compliance Formación se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por 
causas internas o externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks 
indicados en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Full Compliance Formación SL con CIF: B02706927.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo 
electrónico formacion@fcompliance.com o el teléfono: 910606359

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 958 € 0 €

Packs Bonificaciones 

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (958 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

INSCRIPCIÓN
Reserve su plaza en:

- www.fcompliance.com
- formacion@fcompliance.com
- 910606359

LUGAR
Lugar de celebración a definir 
dependiendo de las necesidades del 
grupo.


