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Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores 

en Sistemas de Protección Internos [ SdPi ] 

[ Itinerario abierto, modalidad semipresencial ] 

Módulo 4 [ Nivel 4 ] 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO COMPLETO 

 

 

 

    Requisitos por parte del participante.   

 

Haber cursado con anterioridad el Nivel 1, 2 y 3. 

 

 

 

    Descriptores del Módulo.   

 

1. Módulo exclusivamente a distancia. 

 

2. Duración: 2 créditos (certificación de 60 h prácticas). 

 

3. Producto: elaboración de un SdPi completo de una entidad real o simulada, el cual debe 

incluir como mínimo los siguientes contenidos: 

a. Análisis de la entidad, sus fines y medios, actividades y destinatarios y del 

contexto en que opera. 

b. Compromiso público. 

c. Mapa de Riesgos. 

d. Plan de Implementación. 

e. Manual de gestión del SdPi. 
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f. Código de Conducta. 

g. Procedimiento para la selección de personal (contratado, voluntario y colaborador). 

h. Protocolo de actuación. 

i. Plan de Comunicación Interna y Externa. 

j. Plan de Formación Interna. 

 

4. Evaluación: 

a. El trabajo realizado será revisado por un Auditor experto, pudiendo realizar 

propuestas de mejora por su parte hasta que el resultado presente el nivel de 

calidad necesario. 

b. El pago de la matrícula del Módulo corresponde al derecho a la revisión y 

valoración de los productos por parte del Auditor experto.  

c. Dado que se trata de una actividad en la que debe reflejarse el aprendizaje 

adquirido y la madurez en su manejo, la valoración del trabajo será apto / no 

apto. 

d. En los casos valorados como “no aptos”, podrán presentarse los productos de 

nuevo previo pago de las tasas correspondientes al Módulo. Este procedimiento 

podrá llevarse a cabo tantas veces como resulte necesario.   
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    Configuración del crédito.   

 

Módulo 4 [ Itinerario abierto ] 

2 ECTS = 60 no presenciales.  

Certificación: Certificado de participación indicando un total de 60 horas de dedicación. 

Horas 

presenciales 

(0 h) 

Clases teóricas Clases prácticas 

Actividades 

académicamente 

dirigidas 

Evaluación 

-- -- -- -- 

Horas no 

presenciales 

(15) 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

prácticos 

Realización de 

trabajos 

colaborativos 

Estudio 

-- 60 horas -- -- 

 

 


