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XXI EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA EN CEUTA              

 
 
Del 6 al 10 de julio 
Horario: 16,30 – 21,30 horas 
 
Curso: LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS FINANCIERA 
 
Coordinadores: Juan Miguel del Cid Gómez y Gabriel García-Parada Arias.  
 
Introducción: 
 
El hundimiento del mercado de las hipotecas "subprime" provocó una reacción en 
cadena que ha arrastrado al sector financiero e inmobiliario y ha desencadenado la peor 
crisis económica desde la Gran Depresión de 1930. En el transfondo de la crisis se 
encuentran la ausencia de controles en muchas entidades que ha posibilitado la comisión 
de fraudes mediante la utilización de complejos instrumentos financieros y artificios 
contables. Existen múltiples aspectos de la empresa que se ven afectados por el fraude, 
como la imagen corporativa, el clima laboral o la confianza de los inversores. En 
ocasiones estos efectos colaterales pueden tener consecuencias incluso más graves que 
el fraude mismo. Por todo ello resulta crucial la implementación de un adecuado sistema 
de administración del riesgo de fraude. 
 
Por otra parte, el fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de 
desarrollo para las redes de criminalidad organizada que necesitan blanquear los fondos 
procedentes de sus actividades delictivas. El interés social por prevenir, controlar y 
reprimir la actividad de dichos grupos exige el conocimiento de sus fuentes de ingresos 
y de los cauces a través de los cuales se legitiman dichos fondos. Como respuesta a las 
recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales, la legislación 
exige la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de 
determinadas personas e instituciones (contables externos, auditores, abogados, 
notarios, asesores fiscales, entidades financieras etc.). Entre dichas medidas están las de 
identificar a sus clientes, adoptar procedimientos de control interno y examen de las 
operaciones, y comunicar a la Administración las operaciones sospechosas. Todo ello 
tiene una importante repercusión en la vida interna de las entidades y sujetos obligados 
que exige la intervención de personas que reúnan los conocimientos y experiencia 
adecuados. 
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Objetivos: 
 
• Analizar el fraude corporativo y las prácticas contables en el contexto de la crisis 

financiera. 
• Conocer las tipologías de blanqueo y la operativa de los paraísos fiscales. 
• Diseñar los  sistemas de control para prevenir el blanqueo. 
• Comprender el alcance de los delitos de cuello blanco y blanqueo. 
• Conocer las medidas de la Administración para luchar contra el fraude en sus 

distintas vertientes. 
 
Metodología de trabajo:  
 
Exposición de los distintos temas, debates, casos prácticos y mesas redondas. 
 
Programa: 
 
6 de julio: 
 
Fraude corporativo y crisis financiera  
Gabriel García-Parada Arias. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. 
 
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal  
Alfredo Montanari Gómez. Inspector de Hacienda. 
 
7 de julio: 
 
Los delitos de cuello blanco y blanqueo  
Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado juez de lo penal de Granada. 
 
8 de julio: 
 
Tipologías de blanqueo y paraísos fiscales 
Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Granada. 
 
Cómo pueden hacer frente empresas y profesionales al riesgo de blanqueo  
Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Granada. 
 
9 de julio: 
 
El fraude en el comercio exterior  
Javier Bello Pérez. Director adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla. 
 
10 de julio: 
 
Contabilidad y finanzas creativas  
León Jaime Bendayán Montecatine. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. 
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El notario como sujeto activo frente al fraude y el blanqueo 
Antonio Fernández Naveiro. Notario de Ceuta. 
 
Destinatarios:  
 
Alumnos universitarios, sujetos obligados en la prevención (abogados, procuradores, 
notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables externos, 
asesores fiscales, promotores, agentes inmobiliarios, empleados de entidades 
financieras) y público interesado. 
 
 
Sede: Facultad de Educación y Humanidades. Ceuta 

 
 
ORGANIZAN:  
 
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y  COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y MUJER DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE CEUTA 

 
 
 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
 

• Número de horas/curso: 30 (25 presenciales) 
• Horario: 16,30 a 21,30 horas 
• Importe de matriculación: 48 euros  
• Preinscripción, Matricula y Solicitud Becas: 15 Junio a 1 Julio 
 Lugar: Consejería Educación Cultura y Mujer.Ciudad Autónoma 
 de Ceuta. Plaza de África. Telf. 956 52 81 66 / Fax 956 52 82 27. 
• Información adicional: 

 
   www.ceuta.es 
   www.ugr.es 
 
   mafernandez@ceuta.es 
   mgonzalez@ceuta.es 

El curso ofrece la  posibilidad de adjudicar cinco bolsas de viaje para alumnos que 
residan fuera de la ciudad y tres matrículas gratuitas para alumnos residentes en 
Ceuta. Al finalizar los cursos, los alumnos recibirán el correspondiente certificado 
de asistencia y en su caso de aprovechamiento. Los cursos podrán ser homologados 
como créditos de libre configuración curricular, así como por el Instituto Superior de 
Formación del Profesorado (MEC) para el profesorado de enseñanzas no 
universitarias. 


