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Curso de Experto en Prevención de 
Blanqueo de Capitales 
 

Modalidad: Distancia 
Duración:  50 Horas 

 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos sobre la nueva regulación legal del 
blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril y su Reglamento de 
desarrollo) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y 
profesionales.  

 
Contenidos:  
 

1.- Introducción al blanqueo de capitales  

Concepto y definición de blanqueo de capitales. Historia del blanqueo de 

capitales. Los paraísos fiscales. Instrumentos del blanqueo de capitales. 

Etapas del blanqueo de capitales. Tipologías de blanqueo de capitales. 

Enfoque basado en el riesgo 

2.- Prevención del blanqueo de capitales  

Normas de ámbito internacional. Normativa de la Unión Europea. Legislación 

en España 

3.- Introducción a la Ley 10/2010 

Objeto de la Ley. Definición de blanqueo de capitales. Definición de 

financiación del terrorismo. Sujetos obligados 

4.- La diligencia debida 

Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia 

debida. Medidas reforzadas de diligencia debida 

5.- Obligaciones de información 

El examen especial. La comunicación por indicio. La abstención de ejecución.  

La comunicación sistemática. Colaboración con el SEPBLAC. La no sujeción de 
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los abogados. La exención de responsabilidad. La prohibición de revelación. 

La conservación de documentos 

6.- El control interno 

Las medidas de control interno. Los órganos centralizados de prevención. El 

examen externo. La formación de los empleados. La protección de 

empleados, directivos y agentes. Las sucursales y filiales en terceros países. 

La protección de datos de carácter personal. Los intercambios de información 

7.- Los medios de pago 

La obligación de declarar. El control e intervención de los medios de pago. El 

tratamiento y el intercambio de la información. El procedimiento de 

declaración 

8.- Disposiciones especiales 

Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras 

colaboradoras. Envío de dinero. Contramedidas financieras internacionales. 

Fichero de titularidades financieras 

9.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias 

Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias. Informes de inteligencia financiera. Supervisión e 

inspección. Régimen de colaboración. Deber de secreto 

10.- Infracciones y sanciones  

Exigibilidad de la responsabilidad administrativa. Tipos de infracciones. Tipos 

de sanciones. Graduación de las sanciones. Prescripciones. Procedimiento 

sancionador. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal 

11.- Operaciones de riesgo de blanqueo de capitales relacionadas con las 

entidades financieras 

Las entidades de crédito. Las entidades aseguradoras y corredores de 

seguros. Las empresas de servicios de inversión. Las sociedades gestoras de 

instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión 
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no esté encomendada a una sociedad gestora. Las entidades gestoras de 

fondos de pensiones. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y 

las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una 

sociedad gestora. Las sociedades de garantía recíproca. Las entidades de 

pago. Las  personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de 

moneda (y gestión de transferencias) 

12.- Operaciones de riesgo de blanqueo de capitales relacionadas con otros 

sujetos obligados empresas 

Servicios postales respecto a las actividades de giro o transferencia. Los 

promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de 

agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. 

Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión  de 

préstamos o créditos. Los casinos de juego. Las personas que comercien 

profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos y las personas que 

comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. Las 

personas que ejerzan profesionalmente las actividades de la ley 43/2007, en 

las que existe la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. 

Las personas que ejercen actividades de depósito, custodia o transporte 

profesional de fondos o medios de pago Las personas responsables de la 

gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar 

respecto a las operaciones de pago de premios. Las personas que comercien 

profesionalmente con bienes en los términos establecidos en el artículo 38. 

Las fundaciones y asociaciones en los términos establecidos en el artículo 39. 

Gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y 

productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito 

o débito emitidas por otras entidades 

13.- Operaciones de riesgo de blanqueo de cap. relacionadas con otros 

sujetos obligados profesionales 

Las obligaciones de los sujetos obligados profesionales. Los auditores de 
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cuentas, contables ext. o asesores fiscales. Los notarios y los registradores de 

la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Los abogados, procuradores u 

otros profesionales independientes. Actividades  profesionales  de prestación 

de determinados servicios                   

Normativa 

Preguntas frecuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


