Gestión de Riesgos Empresariales | ONLINE - Oferta Especial!
Convierte los riesgos en oportunidades de negocio

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

120 horas

1.000,00€ + I.V.A.

795,00€ + I.V.A.

04/11/2021
30/03/2022

Asociación Española
para la Calidad

Oferta “60 Aniversario”: -10% todos | -25% socios AEC | -50% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 900€

FINALIDAD
¡ ÚLTIMA PROMOCIÓN “60 ANIVERSARIO AEC”. RESERVA TU PLAZA !
-10% TODOS | -25% SOCIOS | -50% ERTES, DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
Los riesgos que amenazan a una organización son muy numerosos y de naturaleza muy variable: ¿Cuál es el riesgo derivado de cambios en mi sector de
actividad? ¿Y el riesgo asociado a una determinada inversión? ¿Hemos considerado los eventos que podrían poner en peligro la continuidad de nuestro
negocio?
Este conjunto de riesgos no puede gestionarse de manera espontánea ni de manera individual. Es necesario un método integral y sistematizado que permita
adquirir la capacidad de anticipar los eventos desfavorables (riesgos) para obtener un aprovechamiento óptimo de los eventos favorables
(oportunidades).
Un Modelo de Gestión de Riesgos (Enterprise Risk Management, ERM) permite un tratamiento óptimo, unificado y coordinado de toda la información
relacionada con riesgos y oportunidades.
Este curso pretende dar a conocer los principales riesgos a los que las organizaciones deben hacer frente, y proporcionar los contenidos conceptuales y
metodológicos para determinar cómo tratarlos e integrarlos a través de un ERM.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Dar a conocer los sistemas integrados de gestión de riesgos y su implantación en las
organizaciones.
>

Desarrollar habilidades y capacidades, tanto personales como grupales, para entender y
gestionar adecuadamente los riesgos.
>

Proporcionar una visión amplia de los riesgos que una organización puede tener que
afrontar, así como las formas de gestionarlos y controlarlos.
>

Aportar herramientas metodológicas y estándares internacionales utilizados para la
identificación, evaluación y gestión de riesgos.
>

Proporcionar una visión de las tendencias de futuro y principales vías de desarrollo
actuales de la gestión de riesgos.
Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la Asociación Española para la Calidad en Gestión de Riesgos
Empresariales.
DIRIGIDO A
>

Profesionales encargados de asegurar una adecuada gestión de riesgos.

>

Responsables de apoyar el establecimiento de una política de gestión de riesgos.

>

Responsables de implementar las estrategias de gestión de riesgos.

>

Responsables de áreas y departamentos que tengan como objetivo implantar estrategias de gestión de riesgos en sus ámbitos de competencias.

Y especialmente personas que desarrollen su actividad en campos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, gestión de riesgos, gestión de medio
ambiente, gestión de la innovación, entre otros, en los que se incluye la gestión de riesgos.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Gestión de Riesgos Empresariales | ONLINE - Oferta Especial!
Convierte los riesgos en oportunidades de negocio

Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

José Ruiz-Canela López.

PROGRAMA
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS
>

Riesgos y oportunidades empresariales

>

Gestión de riesgos

>

Evolución de los modelos de gestión integrada de riesgos (ERM)

>

Gestión del riesgo empresarial –Evolución del Modelo COSO. Modelo COSO IV:2017

>

UNE-ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Directrices

MÓDULO II: CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
>

Tipos de riesgos

>

Riesgos Financieros y de Crédito

>

Riesgos Estratégicos

>

Riesgos Operacionales

>

Riesgos en Proyectos

>

Riesgos Globales

>

Riesgos en Sistemas de Información

MÓDULO III: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES
>

La Gestión de Riesgos como un proceso.

>

Componentes de un modelo ERM

>

Implantación y despliegue de un ERM

>

Modelos y técnicas para el análisis de riesgos.

>

Consolidación y Auditoría de la Gestión de Riesgos

>

La Gestión del Compliance

Este programa es susceptible de modificaciones para realizar las actualizaciones necesarias.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

