Gestión del Riesgo | En DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad. * 25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

En Directo

16 horas

495,00€ + I.V.A.

395,00€ + I.V.A.

20/02/2023
22/02/2023

AEC
Horario: 9 a 14,20

* -20% socios y -25% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
* -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.
Bonificación máxima FUNDAE: 208€. Consulta condiciones en pestaña «Más Información».

FINALIDAD
Convierte los riesgos en fuente de confianza, mejoras y oportunidades.
ISO 9001 e ISO 14001, en sus revisiones de 2015, incluyen la determinación y el tratamiento de riesgos y oportunidades, restableciendo así la auténtica
finalidad de los sistemas de gestión: la prevención.
Para gestionar los riesgos es preciso, además de describirlos, analizarlos, y el análisis fundamental estriba en conocer cuál sería el impacto del riesgo si
llegase a suceder.
Gestionar adecuadamente los riesgos de la organización tiene beneficios, ya que incrementa:
>

La probabilidad de alcanzar los objetivos.

>

La calidad de la información a la alta dirección, facilitando una correcta asignación de recursos y una toma de decisiones más acertada.

>

El conocimiento compartido y la cultura de la organización.

>

La confianza de clientes, inversores, propietarios y alta dirección.

>

El valor de la organización en mercados financieros y la reputación de la organización en la sociedad.

En este curso aprenderás cómo diseñar, implantar y liderar un completo sistema para gestionar los riesgos.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Comprenderás los conceptos de “riesgo” y «control» así como los distintos tipos de
riesgos que puede enfrentar tu organización.
>

Conocerás cómo liderar el proceso para identificar los riesgos, analizarlos,
evaluarlos y darles el tratamiento más adecuado, así como reportar la información
resultante a la alta dirección, de forma que le ayude a la toma de decisiones y asignación de
recursos.
>

Sabrás cómo diseñar e integrar el proceso de gestión del riesgo en los sistemas de
gestión de la calidad y medioambiente, además de dar respuesta a los requerimientos de
las nuevas versiones 2015 de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 relacionados con el riesgo.
>

Dispondrás de los argumentos para fomentar la cultura del riesgo en todas las áreas y
actividades de la organización.

DIRIGIDO A
El curso de Gestión del Riesgo está dirigido a todos los profesionales que deseen realizar una gestión global de los riesgos en su organización. En particular:
>

Responsables de implementar las estrategias de gestión de riesgos.

>

Directivos y técnicos de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados.

>

Responsables de establecer, asegurar e implementar una política adecuada de gestión de riesgos.

>

Profesionales con responsabilidad en cumplimiento y/o control interno (auditores internos, gestión de riegos, control de gestión, asesoría jurídica, etc.)

>

Gerentes y directivos sensibilizados con el cumplimiento normativo y su gestión para minimizar el impacto en costes y riesgos.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
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La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres… sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:
>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

>

El profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán por adelantado el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital. La AEC se encargará del envío en
formato físico tras el fin de la emergencia sanitaria.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Vicente Córdoba Galve. Formador, Consultor y Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno.

PROGRAMA
1ª CLASE ONLINE EN DIRECTO: 5 H 20 MIN
1. Teoría del Riesgo
>

Principio de Causalida

>

Dinámica 1 Elaborar una cadena causal

>

Pensamiento complejo

>

Dinámica 2 Identificar la complejidad

>

Metodologías más usuales

>

Dinámica 3 Partes interesadas y sus requisitos

>

Terminología

>

Tipos de riesgos

>

El riesgo en los sistemas de gestión ISO

>

Premisas para gestionar el riesgo con eficacia

>

Dinámica 4 Alineación de objetivos

>

Dinámica 5 Gestionar el riesgo

2. Identificar Riesgos
>

Fases de Planificación y Control

>

Métodos para identificar eventos de riesgo

>

Ejemplos de eventos

2ª CLASE ONLINE EN DIRECTO: 5 H 20 MIN
3. Describir Riesgos
>

Descripción del riesgo

>

Búsqueda de factores y consecuencias

>

Dinámica 6 Elementos del riesgo

>

Ejemplos de factores de riesgo

>

Ejemplos de consecuencias

>

Dinámica 7 Procedimiento de gestión del riesgo

4. Analizar Riesgos
>

Análisis de riesgos

>

Estimación de la Probabilidad de ocurrencia del Evento
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>

Estimación del Impacto de las Consecuencias

>

Dinámica 8 Simulador de consecuencias financieras

>

Estimación de la Operatividad de los Controles

>

Análisis de las Relaciones Sistémicas

>

Dinámica 9 Análisis de escenario

3ª CLASE ONLINE EN DIRECTO: 5 H 20 MIN
5. Evaluar y trata riesgos
>

Valoración

>

Evaluación

>

Dinámica 10 Tendencias en la estimación

>

Tratamiento

6. Registrar y reportar riesgos
>

Registro

>

Presentación y Reporte

7. Controlar el riesgo
>

Relación Riesgo – No conformidad

>

Proceso de Control de riesgos

8. Resumen y Evaluación
>

Beneficios de gestionar los riesgos

>

12 actividades para gestionar los riesgos

>

10 puntos resumen
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