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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Desde la Criminología se han detectado diversos tipos de desplazamiento del delito. Puede ser un 
desplazamiento temporal (al cambiar el momento de comisión del delito), geográfico (se comete en otro 
lugar), en cuanto al objetivo sobre el que se dirige el delito (por otro más fácil de atacar), se modifican los 
métodos del delito e incluso se produce un cambio de delito.  

Es evidente que tratándose del blanqueo de capitales se puede producir un desplazamiento geográfico cuando 
se implantan medidas preventivas, de manera que el delincuente puede trasladar su operativa de países que 
hayan incrementados sus medidas legislativas contra el blanqueo a otros en los que estas medidas no existan 
o sean muy débiles.  

También se puede producir un desplazamiento en cuanto al objetivo del delito, si entendemos por el mismo la 
entidad o persona utilizadas para el blanqueo. Así, la presión regulatoria inicial sobre las entidades 
financieras motivó que los blanqueadores buscaran otras vías, recurriendo a empresas del sector no financiero 
y a otras actividades y profesionales que podían ser utilizadas para lavar dinero delictivo.  

Esta tendencia fue ya apreciada en la Unión Europea, donde la segunda Directiva relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (Directiva 2001/97/CE) advirtió que el 
endurecimiento de los controles impuestos en el sector financiero había movido a los blanqueadores a buscar 
nuevos métodos, recurriendo de forma cada vez más frecuente a empresas no financieras.  

Por último, también se han observado desplazamientos en cuanto al método delictivo, pues a medida que se 
ejerce presión sobre determinados métodos de blanqueo, se recurre a otros métodos más complejos y 
sofisticados.  

Especialmente en la actualidad con la aparición de nuevos métodos de pago como las monedas virtuales, 
tarjetas prepago, sistemas de pago online, u otras tecnologías como videojuegos que permiten compras, 
tiendas virtuales, etc. que están siendo objeto de utilización por los blanqueadores. 

OBJETIVOS: Conocer la normativa del blanqueo de capitales (preventiva y represiva) 

- Conocer normativa sobre la financiación terrorista (preventiva y represiva) 

- Conocer nuevos esquemas de blanqueo de capitales 

- Conocer nuevos esquemas de financiación del terrorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

PERITO/A JUDICIAL EXPERTO/A EN ESQUEMAS 
EMERGENTES DE BLANQUEO DE CAPITALES Y 
FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
CIBERBLANQUEO -CRYPTODIVISAS-
CIBERFINANCIACION TERRORISTA   

 

250 

 

10 

 

En línea 

 
 

295€ 
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Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

 

MODULO I 

El blanqueo de capitales 

Problemática del blanqueo de capitales 

Distintas denominaciones para un mismo fenómeno 

Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales. 

Análisis de los tipos penales actuales 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

La financiación del terrorismo 

Como se Financia el terrorismo 

Diferencia entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

Capítulo VII CP , de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. Sección 1.ª De las 
organizaciones y grupos terroristas 

La Hawala 3.0 

 

MÓDULO II 

Normativa española / internacional 

Riesgos asociados al cumplimiento normativo 

Ley 10/2010 del 28 de abril 

RD 304/2014 del 5 de mayo. 

LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO 

Organismos internacionales. 

SEPBLAC 

Nuevas Técnicas y métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

Blanqueo de capitales y las TIC 

Evasión de impuestos y ciberblanqueo 

Las cryptomonedas. Consideraciones generales (Europa y España) 

Cryptoblanqueo 

Video juegos 

Sectores emergentes (energético y carbono, (gases efecto invernadero)) 

 

MODULO III  

La investigación. 

La Investigación financiera 
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Fuentes de información 

Fuentes de datos y tipos de información 

Técnicas de investigación 

Modulo VI El informe pericial 

El informe pericial adaptado a la Norma Española Une 197001 de julio de 2019 

Tipos de informes periciales: Levantamiento de bloqueos de cuentas, de parte de contra parte, extrajudicial y 
judicial 

 

MÓDULO 4  

Realización de un informe pericial 1 

 

MÓDULO 5 

Realización de un informe pericial 2 

Anexos 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos… 
 

El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir de la fecha de matriculación y constará de 
la siguiente evaluación: 

Durante los 3 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C  y  un caso práctico. 

Los dos últimos meses, el alumno deberá realizar un informe pericial cada mes. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

- Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para 
acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. 

- Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y 
especializarse en las áreas mencionadas. 

- Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera 
profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. 

- Expertos Externos, cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster 
para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE tiene 
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reponsabilidad directa sobre el informe de experto externo. 

- Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de 
conocimientos actualizados. 

- Peritos judiciales que quieran ampliar especialidades 

- Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia. 

 

 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
Detective Privado (UEMC) Perito judicial experto en investigación delincuencia económica (Universidad 
Lebrija), especializado en Blanqueo de capitales y compliance penal, F.P. Especialidad contabilidad 

Es director en GALINDO LEGAL, Agencia de inteligencia y prevención de delito. Especializada en 
responsabilidad penal de persona jurídica, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, seguridad de la información, Obtención de información y análisis de inteligencia e informes 
periciales 

 

 

Salidas profesionales 

 
- Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de 

trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección. 

- Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua 
planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección. 

- Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y 
herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia 
artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc. 

- Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el 
desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo. 
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Profesorado del curso 

 

 
PROFESOR/ES:  

Nombre y apellidos: Juan Carlos Galindo 

Estudios oficiales: Detective Privado (UEMC) Perito judicial experto en investigación delincuencia económica 
(Universidad Lebrija), especializado en Blanqueo de capitales y compliance penal, F.P. Especialidad 
contabilidad 

Experiencia Profesional relacionada con la especialidad que va impartir. 

Es director en GALINDO LEGAL, Agencia de inteligencia y prevención de delito. Especializada en 
responsabilidad penal de persona jurídica, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, seguridad de la información, Obtención de información y análisis de inteligencia e informes 
periciales. 

Impulsor y presidente nacional Ejecutivo ASEBLAC, Asociación Nacional de Sujetos Obligados de Prevención 
del Blanqueo. Nace con la voluntad de ayudar a los sujetos obligados en la interpretación de la ley 10/2010 y su 
RD-304/2014 para su correcta implantación en las organizaciones. 

Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el 
SEPBLAC) 

Experto Compliance Officer (Por Thomson Reuters/ Aranzadi, dirigido por Xavier Ribas y avalado por la 
ASOCIACION CUMPLEN) 

Experto en Protección de Datos-Data Protecttion Officer por la Universidad de San Jorge 

Perito Judicial Experto en Investigaciones de Delincuencia Económica, especializado en Blanqueo de capitales 
y Responsabilidad Penal Persona Jurídica. (Por la Universidad de Nebrija y habilitado por ASPEJURE) 

Técnico Experto En Blanqueo de Capitales para Auditorias de certificación UNE 19601 (Certificación WCA) 

Detective Privado Diplomado por la Universidad Europea de Miguel de Cervantes (promoción 16-19) 

Grado en criminología Cursando en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes 

Formador y conferenciante, en Prevención Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, la Ley de 
Transparencia y sobre la Corrupción Pública y Privada. 

He impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Módulo Prevención del Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo del” Seminario de Investigaciones Patrimoniales y Blanqueo de 
Capitales”, destinado a la escala ejecutiva. Enmarcado dentro de la división de formación y perfeccionamiento 
escuela nacional de policía y del departamento de ciencia y técnica policial. 

Soy Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía y colaborador 
de la sección de formación para la organización de jornadas y conferencias sectoriales en blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo 

Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.I.P.O.L. Sindicato de Policía local De la Comunidad 
Valenciana 

Formador e instructor en la CATEDRA DEBLANC de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia 
en esquemas emergentes de blanqueo de capitales, para Jueces, Fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado. 

Miembro de la COMISIÓN DE INTEGRIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL de 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, como presidente ejecutivo de ASEBLAC, Asociación Española de 
Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales. 

Vocal del consejo de participación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana, como presidente nacional ejecutivo de ASEBLAC, asociación española de sujetos 
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obligados en prevención del blanqueo 

He participado en diferentes medios de comunicación como experto en prevención blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo y sobre la corrupción pública. Colaborando en la fase de investigación y 
posteriormente en la fase divulgativa. 

He intervenido en CUATRO TV, en El punto de mira e Infiltrados. En LA SEXTA TV, en Equipo de 
Investigación, La Sexta Columna, La Sexta Noche, Más Vale Tarde, Salvados TV, e informativos. En ANTENA 3 
TV en Espejo Público e informativos. En TELECINCO TV, en el Programa de Ana Rosa. En Diario Noche de 
TELEMADRID. En TVE1, en La Mañana. En la CNN USA en español, AZTECA TV, (tv México), 13 TV, TELE 7, 
La Ocho TV. Diario.es, Teinteresa.es, El Confidencial, La Información, El Periódico de Aquí, Es-radio Valencia, 
El País, Gestiona Radio, Onda Cero, La Cope, Capital Radio, El mundo, Cadena SER, Etc. 

Soy columnista de LA VANGUARDIA CV, colaborador habitual de LA CADENA COPE VALENCIA y dirijo y 
presento un programa de radio en CV RADIO VALENCIA que se llama INFORME GALINDO dedicado a la 
investigación, al fraude y la lucha contra la corrupción. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


