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La Certificación de Compliance CESCOM® es una certificación profesional promovida por 
ASCOM que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes competen-
cias y conocimientos profesionales para el desarrollo de la función de Compliance.

La certificación CESCOM® constituye un estándar de calidad profesional, que permite 
conocer, ampliar y actualizar periódicamente los conocimientos necesarios para desarr-
ollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización. 
De esta manera, las empresas que contraten a personas que cuenten con la certificación 
CESCOM® tendrán la garantía de que dichas personas tienen suficientes conocimientos 
para ejercer la función de Compliance.

Por ello, la certificación CESCOM® aporta prestigio profesional y facilita el proceso de 
acreditación de los conocimientos en materia de Compliance, aumentando así las posibil-
idades de empleabilidad de las personas que la obtienen.

La certificación CESCOM® está homologada con las certificaciones emitidas por las 
asociaciones miembro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), 
de la cual es miembro ASCOM, entidad que agrupa a las principales asociaciones de 
Compliance de distintos países del mundo.

Por ello, las personas que superen el examen de CESCOM® obtendrán también
la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional, reconocida
por las asociaciones miembro de IFCA (www.ifca.co) 

La formación en programas de Compliance y la posterior obtención de la certificación 
CESCOM® puede interesar a:

Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar sus cono-
cimientos.

Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional 
de la función.

Abogados, asesores legales y otros profesionales que quieren adquirir conocimien-
tos de la función de Compliance.

Responsables de Compliance en ejercicio que quieren desarrollarse profesional-
mente.

Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos en los 
procesos de selección de personal.

Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, respons-
ables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean 
adquirir conocimientos de Compliance.

A QUIÉN VA DIRIGIDO CESCOM®

QUÉ HAY QUE HACER PARA OBTENER CESCOM®

CONTENIDOS DEL EXAMEN CESCOM®

Para obtener la certificación CESCOM® es necesario superar un examen con el que se 
evalúan las competencias y los conocimientos del aspirante en las materias necesarias 
para ejercer la función de Compliance.

La evaluación de la certificación CESCOM® la realiza el Comité Académico de CESCOM®, 
formado por personas de reconocido prestigio designados por la Junta Directiva de 
ASCOM, cuyo cometido es preparar y corregir los exámenes, resolver los conflictos y, en 
definitiva, velar por el buen funcionamiento y la adecuada calidad del proceso de la 
certificación.

La certificación es otorgada en exclusiva por la Asociación Española de Compliance 
ASCOM, única entidad propietaria de la marca registrada CESCOM®.

El examen para la obtención de la certificación CESCOM® se basa en un temario dividido 
en 20 módulos. Los materiales con el desarrollo detallado y completo del contenido de 
cada uno de los módulos en los que se basa el examen de la certificación CESCOM® se 
obtienen al realizar la inscripción para el examen. 

QUÉ ES CESCOM® Y QUÉ VENTAJAS TIENE

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL



Toda la información sobre el contenido de la certificación CESCOM®, las fechas y lugares 
de celebración de los exámenes y la forma de inscribirse en las distintas convocatorias se 
puede encontrar en la página web de ASCOM www.asociacioncompliance.com

+34 638 30 54 04
secretaria@asociacioncompliance.com

www.asociacioncompliance.com

CÓMO INSCRIBIRSE

La Asociación Española de Compliance ASCOM es una asociación profesional sin ánimo 
de lucro que nació en mayo de 2014, en respuesta a la necesidad de crear un espacio 
común para los profesionales de Compliance en España.

ASCOM se dirige a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y a 
todo tipo de empresas. 

Los principales objetivos de ASCOM son la profesionalización de la función de Compli-
ance, el establecimiento de un canal de interlocución con las instituciones, la ayuda a las 
empresas españolas para dar respuesta a los retos regulatorios a los que se enfrentan y 
el apoyo y protección de sus asociados. 

ASCOM ofrece a sus asociados la posibilidad de influir, de participar en la red más 
potente de profesionales de Compliance de España, de aprender y compartir conocimien-
tos, de desarrollar su carrera profesional y de encontrar interesantes ofertas profesio-
nales.

QUÉ ES ASCOM


