
Secretaría de Formación 

NUEVO CURSO ON-LINE SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA: 

MÁS Y MEJORES CONTENIDOS Y POSIBILIDAD DE ACCESO A 

JORNADAS PRESENCIALES CON EXPERTOS DE PRIMER NIVEL 

Desde el 31 de julio, CEP abre el plazo para que te inscribas, desde tu zona de afiliado de nuestra web, en el nuevo curso online sobre 

delincuencia económica. Llega con más carga lectiva (60 horas, durante dos meses) y baremo (0.10) y tienes tiempo para hacerte con una de 

las 500 plazas gratuitas hasta el 5 de septiembre (comienza el 10 de septiembre). Con renovación en el material, en esta ocasión te daremos la 

opción de completar, gratis, la formación a distancia con la asistencia a varias jornadas presenciales que distribuiremos por varios 

puntos de España (la primera, en Sevilla, a finales de octubre) en las que intervendrán como ponentes el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy 

Velasco; el que fuera Fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach; un Inspector de Policía de un Grupo Operativo de BPPJ (delincuencia 

económica); y el profesor universitario Raúl Sánchez, especialista en cooperación judicial internacional. Apúntate ya y no te quedes sin tu plaza! 



  Fecha de inicio del plazo para inscribirte: 31 de julio 

  Fecha límite para apuntarte: 5 de septiembre 

  Inicio del curso: 10 de septiembre 

  Duración: 60 horas (2 meses) 

  Baremo: 0,10 puntos 

  Plazas: 500 gratuitas para afiliados CEP 

  Temario nuevo y actualizado 

Este curso te da acceso gratuito a la 

jornada presencial sobre delincuencia 

económica y corrupción que CEP 

llevará a varios puntos de España. 

Podrás asistir, si quieres completar la 

formación online, a la ciudad que 

quieras. Empezamos a finales de 

octubre en Sevilla, con una jornada de 

09:30 a 14:30 horas en la Universidad 

Pablo Olavide de la que informaremos, 

con todos los detalles, en su momento 

Ponentes en las jornadas presenciales: 
 

Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional 

Pedro Horrach, ex fiscal anticorrupción de Baleares y abogado en ejercicio 

Inspector de PN, jefe de Grupo Operativo en BPPJ (delitos económicos) 

Raúl Sánchez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide 


