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PRESENTACIÓN AUCAL

¿QUIÉNES SOMOS?

AUCAL Business School nació en 1999 como una de las Escuelas de Negocio pioneras en
materia de formación online en España, respondiendo a las necesidades de esa epoca
para solucionar un factor muy importante para cualquier profesional, el tiempo.

Creada por Manuel González Folgado, un profesional emprendedor y experto académico
español, ha ido desarrollando a lo largo de estos años un sistema de formación
innovador y de carácter emprendedor.
La metodología se adapta al ritmo de cada alumno, desde casa y sin variar el ritmo de
vida de los alumnos, a través de una plataforma online propia que conecta y comunica
a los alumnos entre sí y con los docentes de forma personalizada.

AUCAL ofrece la posibilidad de progresar profesionalmente dando soluciones adaptadas
al mercado laboral actual.
AUCAL Business School se ha
expandido a diferentes
regiones internacionales,
teniendo presencia actual en
países importantes como Perú,
Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Guatemala y EEUU,
con diferentes acuerdos de
representación y próximas
sedes físicas.
En AUCAL se busca preparar al
profesional en los desafíos
dinámicos del mercado
laboral.
AUCAL BUSINESS SCHOOL

La mejor formación superior en
nuestra escuela online

ACREDITACIONES
AUCAL cuenta con las siguientes acreditaciones e importantes
colaboraciones que reflejan la calidad en sus programas académicos.

Miembro de la Asociación desde
hace más de 20 años,
participando activamente en los
proyectos en pos de la mejora
en la educación online.

Acreditación Internacional que
garantiza calidad el los
programas de educación
superior en Europa.

Reconocimiento logrado para
nuestro curso de Director de
Seguridad y Detective Privado.

Distintivo de Calidad de
Confederación de empresarios
Educación Digital. Fundación
madrileños con 40 años de
desarrolla acciones de forma
funcionamiento, constituida por
independiente para contribuir al alrededor de 200 organizaciones
desarrollo de la Economía Digital,
empresariales.

Nueva acreditación AEEN-Qfor
para escuelas de negocios que
entrega este sello de calidad a
través de un proceso de
auditoría internacional.

Asociación que fomenta la
conexión y la mediación de las
instituciones de educación
superior privadas europeas,
creando sinergías comunes.

Reconocimiento logrado para
nuestro curso de Mediación
Fami.liar.

Validación lograda para
nuestro Máster en
Prevención de Riesgos
Laborales.

7 RAZONES
PARA ELEGIR

AUCAL

Pioneros en Formación Online.
Nuestros alumnos acceden a un
sistema de formación innovador
desde la comodidad de su hogar.

Metodología de Educación
Flexible.

Docentes de Primer Nivel.

Nuestro Claustro Docente está
conformado por catedráticos
acreditados con amplia experiencia
profesional.

Tutoría Permanente.

Nuestros alumnos tienen acceso 24/7
los 365 días del año a la plataforma
de elearning, con locuciones,
videoconferencias, foros y otras
herramientas digitales.

Brindamos atención personalizada
y acompañamiento durante todo el
proceso formativo.

Titulación Europea Oficial.

Bolsa de Empleo y Prácticas.

Nuestros graduados obtendrán un
Título Oficial de Master reconocido en
todos los países de la Unión Europea

Nuestros alumnos tienen acceso a
numerosas ofertas de empleo y
prácticas en el ámbito nacional.

Becas Internacionales.
Ofrecemos Becas de Estudio y financiamiento sin intereses a los
profesionales de EUROPA y LATAM previa evaluaciòn de sus
competencias y situación socioeconómica.

CONVENIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD
eCAMPUS
La Universidad eCampus es una de las
principales universidades
en línea de Italia; cuenta
con más de 50.000
alumnos y con un
número de cursos en
crecimiento constante.
La sede principal está
situada en Novedrate
(Como), en el antiguo
Centro de Formación
Europeo IBM.
LA UNIVERSIDAD cuenta con otras
sedes distribuidas por todo el
territorio italiano. e-Campus desde
su creación tiene un fuerte enfoque
digital y apuesta por una avanzada
metodología online, es en este
contexto donde surge el convenio
entre e-Campus e INISEG, mediante
el cual dotamos a nuestros
másteres de la titulación eCampus.

CONVENIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD ANTONIO DE
NEBRIJA
Fundada en 1995, la Universidad está situada
en la ciudad de Madrid, España.
La Universidad Nebrija mantiene desde su
creación los valores diferenciadores de su
modelo educativo, basados en la docencia
de calidad y en la investigación como
creación de conocimiento, con la formación
integral en capacidades, competencias y
habilidades de todos sus alumnos. Estos son
principios clave para conseguir el desarrollo
del talento individual y las mejores
oportunidades de integración profesional..

CONVENIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA DE MADRID

Universidad Internacional
con raíces muy fuertes en
América y su sede
principal situada en
Madrid.
Con esta Universidad,
AUCAL Business School
lleva una relación de más
de 15 años ofreciendo y
desarrollando el Máster
Oficial en Prevención de
Riesgos Laborales.
La experiencia de ambas
instituciones ha hecho que
la experiencia de los
alumnos durante su
estudio sea sencilla,
práctica y con un gran
aporte para su futuro
laboral.

MÁSTERES MÁS SOLICITADOS
En los últimos 2 años, y sobre todo motivado por
la pandemia, se ha podido ver un aumento de
interés por ciertos títulos que ofrecen mayores
oportunidades en el mercado laboral.
La importancia que ha tomado la formación
online en la actualidad, trae un aumento de la
calidad en los programas académicos y la
posibilidad de ofrecer un valor agregado a los
alumnos.
Los másteres más solicitados durante el año
2021 son los siguientes:

Máster en
Prevención
de Riesgos
Laborales

Máster en
Project
Management

Máster en
Recursos
Humanos y
Salud
Laboral

Máster en
Orientación
Educativa y
Psicopedagogía

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO
DEL MÁSTER

En

el

mundo

actual

las

exigencias

legales

impuestas

a

empresas

y

organizaciones son tan complejas como la tecnología que acompaña toda
actividad empresarial. Garantizar un correcto cumplimiento de la normativa
vigente a nivel nacional e internacional, así como asegurar transparencia y
promover una serie de valores éticos es una obligación para cualquier
organización. Por todo ello, cada vez es más necesaria la existencia de
profesionales expertos en cumplimiento normativo o Compliance que sean
capaces de evaluar, prevenir y controlar los riesgos legales que pueden suceder
en cualquier actividad empresarial.
Este Máster en Compliance te permitirá tener los conocimientos necesarios para
conocer los riesgos a los que se enfrenta cualquier organización y ser
Compliance Officer. Además, profundizar en materias como prevención del
fraude, soborno, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, protección de
datos personales, responsabilidad social corporativa, ESG (Environmental, Social
and Governance), riesgos laborales, conducta con consumidores y usuarios o
propiedad intelectual e industrial.
Aprenderás en qué consisten los riesgos tecnológicos a los que se enfrentan las
empresas, incluyendo todos aquellos ciberriesgos que cada día son más
comunes y variados. Conocidos estos riesgos, profundizarás en las actividades y
acciones necesarias para prevenirlos, evitarlos y reaccionar frente a ellos.

Se aprenderán las herramientas más importantes para prevenir la comisión de
delitos en una organización: canales de denuncias, formación y concienciación,
desarrollo de normativa interna, sistemas disciplinarios; la contextualización de por
qué es importante el Compliance y sobre el auge actual de la tecnología.
El Máster en Compliance cuenta con el apoyo y la estrecha colaboración de dos de
los principales organismos en materias de Compliance y anticorrupción, de modo
que al finalizar los estudios, se obtiene acceso directo y preparado para superar los
exámenes que permiten obtener ambas certificaciones internacionales:
El Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC):
Creado por responsables de Cumplimiento de compañías multinacionales y abierto
a todos los profesionales con interés en el desarrollo de esta profesión, se configura
como una institución de referencia en el creciente ámbito de la profesión de
Compliance Officer, siendo uno de sus objetivos fundamentales formar a
profesionales del Compliance en base a los más altos estándares internacionales.

Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude
(ICPF):
Una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo, difusión
y profesionalización de la prevención y gestión del fraude, abarcando un enfoque
multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que
significa la lucha contra el fraude. Para ello, pretende ser un referente en español de
la prevención y detección del fraude y ser un instrumento adecuado para aglutinar
profesionales y entidades, privadas o públicas preocupadas por la innovación, el
análisis, la mejora y la proyección a futuro de la prevención del fraude. Todo ello
siempre bajo el compromiso de la excelencia, la ética, la innovación y el respeto,
contando con un Comité Internacional de Coordinación Académica (CICA) que
está constituido por un equipo de profesionales expertos en prevención y gestión
del fraude con amplia experiencia en compañías multinacionales.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este Máster en Compliance es desarrollar e implementar
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un modelo de prevención
y control de delitos relacionados con el cumplimiento normativo de la persona
jurídica, haciendo hincapié en los aspectos tecnológicos y digitales del mismo.
Esto es posible a través de la consecución de objetivos específicos
fundamentales como son:

a) La profunda comprensión de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y sus implicaciones.
b) El conocimiento del contexto digital y tecnológico, así como sus riesgos, en el
que a día de hoy se encuentra inevitablemente inmersa cualquier organización.
c) La capacidad de adaptación a las necesidades normativas y técnicas
siempre en continua transformación.
Dirigido a
Alumnos que acaben de terminar el Grado o profesionales del derecho u
otros sectores interesados en cumplimiento normativo en posesión de
titulación universitaria, licenciatura/grado/máster.
Compliance Officers o profesionales del cumplimiento.
Otros profesionales interesados en adquirir conocimientos de compliance y
ciber riesgos.

DESAFÍOS

Al acabar el alumno, como experto en Compliance podrá:
Diseñar, aplicar normas y gestionar, procedimientos internos y controles que
permitan garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación, adecuada a
cada caso.
Gestionar y liderar las auditorias o investigaciones necesarias al buen
Cumplimento de cara a la propia empresa como a los organismos pertinentes
que solicitan..
Además, con la realización del examen CICO:
Obtener una Certificación reconocida internacionalmente y avalada por el IOC.
Mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral.
Impulsar la carrera profesional y aumento del prestigio profesional.
Ampliar y actualizar sus conocimientos relativos a la Función de Cumplimiento,
con la obtención de una perspectiva global de la misma.
El investigador de Fraude tendrá entre otras las siguientes funciones:
Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude.
Gestión de riesgos de fraude.
Elaborar la documentación para la política y los procedimientos de prevención
del fraude.
Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude.
Establecer los controles antifraude.
Monitorización continua de los controles.
Diseño de los sistemas de alarmas e implantación en los sistemas informáticos
específicos.
Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos
detectados.
Realización del análisis forense y el informe del caso.
Denunciar, preparación de los hallazgos del caso y testificación ante los
tribunales.

CERTIFICADOS INTERNACIONALES
ADICIONALES
CERTIFICADO CICO:
Con el fin de ofrecer las máximas garantías en cuanto al desarrollo de la Función
de Cumplimiento dentro de las organizaciones, el Instituto de Oficiales de
Cumplimiento (IOC) ha elaborado, en base a la experiencia de responsables de
Cumplimiento de empresas multinacionales y asesoramiento de expertos y líderes
en la materia, un sistema de Certificación de Profesionales de Cumplimiento, que
se traduce en el Certificado Internacional Compliance Officer – CICO (en
adelante el CICO o la Certificación, indistintamente), basado en la experiencia y,
sobre todo, en la cualificación técnica.
Dicha Certificación de Profesionales de Cumplimiento, pretende ser un elemento
de valor para que las organizaciones, entidades y empresas, públicas o privadas,
puedan contar con una evidencia contrastada sobre la aptitud e idoneidad de los
eventuales candidatos a desarrollar, en o para las mismas, responsabilidades
relacionadas con la Función de Cumplimiento.
CERTIFICADO CIEAF:
El Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la
Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF),
es una certificación profesional que acredita que, los profesionales que la
obtienen, cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la
Prevención, Control e Investigación de Fraude.

METODOLOGÍA
AUCAL BUSINESS SCHOOL
Contenido multimedia en formato web con textos, gráficos, fotografías, animaciones y
otros recursos didácticos, que incluye los principales temas a tratar en cada sesión
formativa y sirven de soporte teórico/práctico a la formación.
Lectura, audición, análisis y autoevaluación por el alumno del contenido, así como de la
bibliografía proporcionada para adquirir el conocimiento teórico/práctico necesario para
poder desarrollar el trabajo final del Máster.
Realización de un trabajo de investigación individual para completar la formación.
Interacción profesor-tutor y de los participantes entre sí por medio de foros y la
mensajería, donde se podrá contactar con el tutor.
Videoconferencias: en cada módulo o asignatura del máster habrá dos sesiones

síncronas (online) convocadas por el tutor. Se convocará una videoconferencia a lo
largo de la primera semana de la asignatura y otra, la tercera semana. En ellas, el tutor
explicará un tema de la asignatura y responderá las dudas de los alumnos; tendrán una

duración aproximada de 45-60 minutos. Son de asistencia voluntaria, pero la misma se
tendrá en cuenta en la calificación de “participación del alumno” (ver apartado "Sistema
de evaluación").
Formación online compatible con otras actividades, adaptada al ritmo de aprendizaje
individual con flexibilidad de horarios.
La metodología de contenidos es modular y se acompaña de tutorías, casos prácticos
y realización de un trabajo de investigación para evaluar los conocimientos adquiridos.

El Trabajo Final de Máster (TFM) trata del desarrollo de un trabajo de investigación individual
a proponer y elaborar por cada alumno. La propuesta del tema elegido deberá ser
aprobada previamente por el Director académico del Máster. El TFM deberá defenderse
obligatoriamente ante un tribunal para poder obtener titulación oficial.
Procedimiento a seguir en el Aula Virtual:
Las asignaturas del Máster se habilitarán en plataforma conforme los plazos indicados en el
planning del programa. Por tanto, dispondrán aproximadamente de un mes para la
realización de la primera asignatura y, una vez terminado este plazo, deberán haber
finalizado la misma y comenzar la siguiente (así, sucesivamente). Una vez finalizado el plazo
para cursar cada asignatura, ya no se dispondrá de la tutorización del respectivo tutor (sólo
se contestarán las
dudas o se corregirán las actividades enviadas dentro del plazo establecido).

ESQUEMA DE CONTENIDOS
DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS

DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. Introducción al Compliance.
¿Qué es el Compliance?
Historia del Compliance, orígenes y
fuentes.
Responsabilidad penal de la persona
jurídica.
Delitos comisibles por persona jurídica.
Elementos básicos de un Sistema de
Compliance I.
Elementos básicos de un Sistema de
Compliance II.

4. Blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.
Entorno normativo y jurídico del
blanqueo de capitales
Definición y tipo de actividades de
blanqueo de capitales
Obligaciones y diligencia debida
Normativa penal y administrativa y
directivas mundiales y Europeas
Blanqueo de capitales y tecnología
Financiación del terrorismo

2. RSC y ESG: Responsabilidad social
corporativa, ética empresarial,
medioambiente y sostenibilidad.
Evolución RSC y desarrollo sostenible.
Principales estándares de
sostenibilidad y RSC. Regulación en
marcha.
Estrategia, planificación, reporte y
comunicación de la RSC Gestión y
Herramientas de aplicación RSC.
Normativa e iniciativas en el ámbito
normativo relacionadas con RSC y
sostenibilidad.
Compromiso Ético en la gestión
empresarial. Gobierno corporativo.
El buen gobierno en Europa y en
España.

5. Diseño e implantación de un Programa
de Compliance, mitigación de riesgos de
Compliance y figura del Compliance
Officer.
Diagnóstico de riesgos y mapa de
riesgos.
Plan de acción e implementación.
Mitigación de riesgos.
Medidas disciplinarias.
Figura del Compliance Officer.
Supervisión de Compliance: Auditoria.

3. Anticorrupción y prevención del fraude.
Conceptos y esquemas del Fraude.
Modelos de Prevención de Delitos.
Detección de la Corrupción y el Fraude.
Investigaciones.
Gestión de los Riesgos de Fraude.
Buenas prácticas y normativa en la
lucha contra la Corrupción y el Fraude.

6. Compliance sectorial y en el mundo.
Sector financiero y bancario.
Sector asegurador.
Sector sanitario.
Sector Farmacéutico.
Compliance en Latinoamérica y EEUU.
Compliance otros países Europa y
resto del mundo.

7. Ciberdelincuencia
Ciberdelitos y modus operandi 
Ciberterrorismo
Ciberdelincuencia organizada e
investigación de delitos tecnológicos
Riesgos tecnológicos/Ciberriesgos
Sistemas de prevención tecnológica
Medidas de seguridad
8. Protección de datos personales y
mitigación de riesgos tecnológicos.
GDPR y LOPDGDD
Medidas tecnológicas GDPR y LOPDGDD.
Compliance tecnológico
Puntos clave a revisar
Planes de actuación y mejora
Mitigación de riesgos
9. Otros riesgos que afectan a las
organizaciones.
Prevención de Riesgos Laborales.
Conducta con consumidores y usuarios.
Derecho de la competencia.
Propiedad industrial e intelectual.
Compliance en el sector público.
ISO 37301.
10. Trabajo fin de Máster (TFM).

Clases virtuales
con tutorización

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para superar el Máster, los alumnos deben:
- Obtener una calificación igual o superior a cinco (5) sobre diez (10) puntos
en cada una de las asignaturas del Máster.
- Obtener una calificación igual o superior a cinco (5) sobre diez (10) puntos
en el Trabajo Final de Máster (TFM).
Asignaturas:
Cada asignatura consta de las siguientes pruebas o actividades prácticas:
Tareas o casos prácticos.
Test o cuestionarios.
Foros de participación o debate.
Examen final o caso práctico final.
Videoconferencias, seminarios.
La realización de estas actividades se valorará de acuerdo
ponderaciones que se indican en el planning de cada asignatura.

a

las

Convocatoria ordinaria:
De manera general, el sistema de evaluación de cada asignatura es el
siguiente:

Clases virtuales
con tutorización

Procesos

Contenidos teóricos:
No son puntuables o calificables.
Tareas o casos prácticos:
Sólo se permite un envío. El alumno puede preguntar al tutor a través de
plataforma todas las dudas que le surjan antes de enviar las tareas.
Test o cuestionarios:
Se permite intentos ilimitados, sin límite de tiempo, y la nota final será el promedio
de las calificaciones de los intentos. Se debe obtener al menos un cinco para
avanzar al tema siguiente.
Examen final o caso práctico final:
Examen: solamente se permite un intento y tiene tiempo límite de realización.
Caso práctico
Dispondrá de la ambientación del caso práctico y las tareas relacionadas. Solo se
permite una entrega y se realizará en el tiempo indicado o establecido por el tutor.
Interés y participación del alumno:
Se tendrá en cuenta la participación en los foros, videoconferencias síncronas
(online) y la realización de tareas optativas.
En el caso de que se suspenda una asignatura en la convocatoria ordinaria (si no
se cursa o si realizando todas las actividades obligatorias se obtiene una nota total
virtuales
inferiorClases
a cinco puntos
sobre diez), el alumno avanzará en el programa según las
fechascon
establecidas
en el planning, pero deberá recuperar dicha asignatura. Para
tutorización
ello, contará con dos convocatorias.

EQUIPO DOCENTE
COORDINADORES

David Cortijo

Juan Ignacio Ruiz

David Cortijo. Graduado en Derecho
y Ciencias Políticas y de la
Administración Pública por ICADE,
máster en Acceso a la Abogacía y
máster en Ciberdelincuencia.
Abogado colegiado ejerciente por el
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid (ICAM). Certificado
internacionalmente como
Compliance Officer y Experto
Antifraude. Actualmente es el
responsable del Área de Compliance
del Grupo Gesterec.

Juan Ignacio Ruiz. Licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales con Postgrado de
Dirección General. Amplia
experiencia en negocios en
Europa y Latinoamérica.
Actualmente es Consejero en
Audiolis, Secretario General del
IOC, Presidente del ICPF y
responsable de las relaciones
con el Sector Público en la
Confederación Europea de
Institutos de Auditores Internos.

PROFESORES DEL MÁSTER

Bernard Cortijo
Bernardino Cortijo. Experto en
Compliance Officer y DPO; Grado
en Derecho; Ingeniería Superior
Civil; Licenciatura en Ciencias
Policiales; Máster en
Comunicaciones, en Derecho
Internacional e Internet. Analista
Superior de Sistemas, Inteligencia
Artificial y Sistemas Expertos;
Detective Privado, Perito Judicial
colegiado y Director de Seguridad
acreditado por el Ministerio del
Interior. Experiencia en docencia
más de 15 años.

Luis Ángel Galindo
Director Información Grupo
Telefónica. Fundador y Director de
Innovación. Ha implementado
proyectos complejos de consultoría
en todo el mundo para grandes
empresas en temas de inteligencia
artificial, inteligencia económica,
ciberseguridad, desarrollo de
negocio, transformación digital,
evaluación de riesgos, optimización
de procesos y gestión de personas.
Consultor Senior de Alto
Rendimiento.

Carmen Martín
Experta en temas de
Sostenibilidad, cambio climático,
economía circular, finanzas
sostenibles, ética, Diversidad &
Inclusión. Experiencia internacional
en Telefónica, tanto en Desarrollo
de negocio, Relaciones
Institucionales, Gestión de
proyectos, como en Negociación
y Posicionamiento.

Paz Martín
Abogada por Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Master en
Práctica Jurídica, Master en
Dirección de Comunicación y
Marketing, cursos de Especialización
en Propiedad Industrial e Intelectual,
de Compliance Officer, de Esquema
Nacional de Seguridad y de
Ciberseguridad. Delegada de
Protección de Datos con la
certificación ACP. Auditor Jefe ISO
27001 y Especialista implantador ISO
27001 por AENOR.

Esther Trujillo
Formación internacional en el
ámbito de la responsabilidad
social, a través de Harvard
Business School y ESADEStanford, cargos directivos
vinculados a la responsabilidad
social en empresas como Meliá
Hotels International o el Grupo
Telefónica. Miembro del
Consejo Asesor de la Cátedra
de Ética Económica y
Empresarial Empresarial de la
Universidad Pontificia Comillas
(ICADE).

Antonio del Campo
Director compliance grupo BBVA.
Presidente del Instituto de
Oficiales de Cumplimiento.
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.
Candidato a Doctor de la
Universidad Pontificia Comillas
(ICADE) Programa BBVA de
Dirección General de IESE.
Docente de la asignatura Marco
Regulatorio Sistema Financiero y
Cumplimiento.

PROFESORES DEL MÁSTER

Rafael Jurado
Ingeniero de Telecomunicaciones con
especialidad en Telemática.
Especialista en seguridad informática
y de la información. Director de
Seguridad por el Ministerio del Interior
Experto en Compliance y Protección
de datos tecnológicos. Responsable
de los servicios antifraude y Consultor
de Ciberinteligencia en Seguridad
Corporativa de Telefónica.
Responsable del centro de
comunicaciones de las Fuerzas
Armadas. Actualmente responsable
de Ciberinteligencia del Grupo
Gesterec-Dacor Intelligence.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE

TITULACIÓN OFICIAL
UNIVERSIDAD DE PEGASO
"Máster Universitario en
Compliance Penal y
Tecnológico

TITULO EXECUTIVE
AUCAL Business
School
"Máster en
Compliance Penal y
Tecnológico

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio
del Máster desde un 35% a un 75% de descuento.

Excelencia Académica

AUCALÍZATE

50%

40%

Apoyo a Autónomos

Apoyo a Emprendedores

35%

35%

Profesionales LATAM

hasta 75%
*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cad Beca

AUCALÍZATE
Email: informacioncursos@aucal.edu
Teléfono: +34 911 16 17 85 / +34 980 69 12 33

