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prevención de 
blanqueo de capitales 
y financiación del 
terrorismo. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma acreditativo. 
 

Duración: 8 horas  
Tiempo estimado: 2 semanas 
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prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo 

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. 

** El curso está actualizado según RD 11/2018 

Estructura general del curso 

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

• Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Definición y 
objetivos  

• Etapas del blanqueo de capitales  
• Etapas  
• Ejemplo- Prevención del Blanqueo de Capitales  
• Perfil del blanqueador 

Bases legales de Aplicación 

• Internacional  
• Normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI (Financial 

Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)  
• Comunitaria  
• Directiva 2015/849 - Prevención de la utilización del sistema financiero  
• Definiciones de la Directiva 2015/849  
• Las entidades obligadas  
• Decisiones y medidas de los Estados miembros  
• Deber de diligencia  
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• Niveles de diligencia debida  
• Medidas de diligencia debida  
• Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios  
• Medidas simplificadas de diligencia debida  
• Medidas reforzadas de diligencia debida  
• Unidad de información financiera  
• Caso Práctico: Purificación  
• Protección de datos  
• Evaluación de Riesgos y Sanciones  
• Nacional  
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo  
• Sujetos obligados  
• Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales  
• Países, territorios o jurisdicciones de riesgo  
• Obligación de declarar  
• Diligencia debida  
• Protección de datos - Medidas normales de diligencia debida  
• Medidas simplificadas de diligencia debida  
• Medidas reforzadas de diligencia debida  
• Medidas de diligencia debida: Casinos  
• Personas con responsabilidad pública  
• Comunicación por Indicio  
• Comunicación sistemática  
• Conservación de la información y formación  
• Movimiento de medios de pago  
• Infracciones  
• Infracciones muy graves  
• Infracciones graves  
• Infracciones leves  
• Sanciones  
• Sanciones por infracciones muy graves  
• Sanciones por infracciones graves  
• Sanciones por infracciones leves  
• RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010  
• Aspectos de diligencia debida  
• Titular real  
• Otras consideraciones del Reglamento  
• Examen especial  
• Comunicación sistemática  
• Conservación de documentos de diligencia debida  
• Procedimientos de control interno  
• Informe externo, formación y Organización institucional 

Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas 
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• Mejores prácticas y tipologías la PBC y de la financiación del terrorismo  
• Paraísos fiscales  
• ¿Qué problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?  
• Operativa bancaria para la prevención del blanqueo  
• Principales focos del blanqueo de dinero  
• Operaciones con efectivo  
• Ejemplo - Operaciones con efectivo  
• Cuentas bancarias  
• Ejemplo - Cuentas bancarias  
• Transacciones relacionadas con inversiones  
• Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones  
• Actividad internacional "Off-Shore"  
• Ejemplo - Actividad internacional "Off-Shore"  
• Préstamos con o sin garantía  
• Ejemplo - Préstamos con o sin garantía  
• Señales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes  
• Cuentas en proceso legal  
• Avances tecnológicos  
• Utilización de terceros como cobertura legal para sus operaciones  
• Aprovechamiento de los adelantos técnicos - Cibercriminalidad  
• Organismos supervisores  
• Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias (SEPBLAC)  
• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  
• Comité de Basilea  
• Grupo Wolfsberg 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s. 
 
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:  
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• Windows:  
• XP  
• Vista  
• 7  
• 8, 8.1  
• 10  

• Mac OS:  
• 10.7: Lion  
• 10.8: Mountain Lion  
• 10.9: Mavericks  
• 10.10: Yosemite  
• 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 


