
 

 

 
Prevención del blanqueo de 
capitales en banca 
 
Objetivos del curso  
 

El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de 
prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas. A lo largo del curso, podrá conocer la 
importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las 
operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia. 
Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo. 
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.  
- Identificar las obligaciones  
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales. 

 
Estructura general del curso 
 

Unidad 1- La prevención del blanqueo de capitales 

- Aspectos generales del blanqueo 
- ¿Cuál es el proceso de blanqueo? 

 

Unidad 2- Bases legales de aplicación 
 

- Legislación internacional 
- Legislación nacional 
- Sujetos obligados 
- Movimientos obligados a Control Previo 
- Tipos de sanciones 

   
 

Unidad 3-Obligaciones de los sujetos obligados 
 

- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas  
- Medidas de diligencia Debida: Casinos  
- Personas con responsabilidad pública  
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas  
- Medidas simplificadas de diligencia debida 
- Medidas reforzadas de diligencia debida 
- Identificación 
- Obligación de declarar 
- Casos Excepcionales 
- Pautas Establecidas de Actuación 
- Medidas de Control Interno 
- Caso práctico: Tienda de antigüedades 
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Unidad 4-Cómo prevenirlos 
 

- Casos que levantan sospechas 
- Perfil del blanqueador 
- Paraísos fiscales 

  
 

Unidad 5-Prevención del blanqueo en entidades bancarias 
 

- Deber de diligencia 
- Repercusión para las Entidades Financieras 
- Examen Especial de la operativa dudosa 
- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo 
- Caso práctico: Operativa de una cuenta 
- Caso práctico: ONG 
- Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A. 

   
 

Unidad 6-Principales focos del blanqueo de dinero  
 

- Caso práctico: Operación Despacho Achab 
- Caso práctico: Productora cinematográfica 
- Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos 

 

 
 
Recomendaciones Técnicas 
 
Internet: 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario en adelante)  
 
Hardware:  

• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares (cascos).  
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de aceleración gráfica 

(en principio vale casi cualquier placa).  
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior.  

 
Sistema Operativo:  

• Windows:  
o XP  
o Vista  
o 7  
o 8, 8.1  
o 10  
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a 
través del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
12 horas 
 
Tiempo estimado 
3 semanas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mac OS:  

o 10.7: Lion  
o 10.8: Mountain Lion  
o 10.9: Mavericks  
o 10.10: Yosemite  
o 10.11: El Capitan  

 
 
Navegador:  
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la anterior a la 
última):  

• Internet Explorer: 9 o superior  
• Firefox: 39 o superior  
• Chrome: 44 o superior  
• Opera: 32 o superior  
• Safari: 8 o superior  

 
Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad.  

• Android Browser: 4.4  
• Chrome: última  
• Safari: última  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


