
Con este curso práctico obtendrás los conocimientos y habilidades necesarias 
para implementar un proceso y un marco de gestión de riesgos. Además, podrá 
comprenderá las estrategias fundamentales de gestión de riesgos.

Incluye parte práctica con la solución GlobalSUITE®
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¿Sabes que es la norma ISO 31000?

ISO 31000 es una norma internacional ISO que 
ayuda a las organizaciones en la gestión de riesgos 
a través de unas directrices y principios establecidos 
que tendrán que desarrollar, implantar y mejorar 
continuamente. Además, da indicaciones a las em-
presas para llevar a cabo sus análisis y evaluaciones 
de riesgos.

La norma ISO 31000 puede ser usada tanto en el 
ámbito público como privado. Asimismo, es reseña-
ble que esta norma no tiene un propósito de certifi-
cación en las compañías, ya que sobre todo aporta 
ciertas directrices para la implementación de una 
cultura organizacional en la parte estratégica y ope-
racional.

Como complemento a la misma se desarrolló la 
norma ISO 31010 que facilita técnicas para la identifi-
cación y evaluación de riesgos, tanto positivos como 
negativos.
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Profesionales involucrados en la gestión de riesgos

Personas que buscan obtener conocimiento sobre los 

principales procesos de Gestión de riesgos

Profesionales interesados en formarse en Gestión de Riesgos

¿A quién va dirigido?

DESCUBRE CÓMO 
PUEDE AYUDARTE 
LA ISO 31000 A 
GESTIONAR RIESGOS 
DE FORMA EFICIENTE
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 Objetivos

Comprender los conceptos y procesos fundamentales de la Gestión de riesgos1

2

3

4

Reconocer la correlación entre ISO 31000, IEC / ISO 31010 y otras normas y marcos 
normativos

Comprender los enfoques, métodos y técnicas utilizados para gestionar el riesgo den-
tro de una organización

Aprendera a interpretar los principios y directrices de ISO 31000

Metodología

Formación virtual donde 
el alumno aprende de 
forma independente.

En este curso vamos a seguir la metodología Learning-by-Doing con la que basaremos 
la formación en 3 pilares:

Sesiones teóricas en 
presencial remoto para 
afianzar conocimientos.

Workshop práctico con 
una plataforma de 

GRC. 
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Programa del curso:
Módulo 1: Introducción a los principios y el marco de ISO 31000

Objetivos del curso y estructura
Marco normativo y normativo
Introducción a los conceptos y principios de ISO 31000
Marco de gestión de riesgos
Iniciando la implementación del proceso de gestión de riesgos
Establecimiento de contexto

Módulo 2. Procesos de gestión de riesgos basados en ISO 31000

Identificación de riesgos
Análisis de riesgo
Evaluación de riesgos
Tratamiento de riesgo
Aceptación de riesgos
Comunicación de riesgo y consulta
Monitorización y revisión de riesgos

Módulo 3. Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010

Metodologías de gestión de riesgos basadas en ISO 31010 (parte 1)
Metodologías de gestión de riesgos basadas en ISO 31010 (parte 2)
Competencia, evaluación y cierre de la formación

Caso Práctico con el software GlobalSUITE®: 
Workshop en Gestión de riesgos con una plataforma GRC líder. 
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El precio total del curso es de 750 € (IVA Exento) para público en general. 
Descuentos para colegiados COIICV, COITCV, COGITCV, asociados ITI y para asocia-
dos ISACA. En el importe del curso NO ESTÁ INCLUIDO el examen oficial de certifica-
ción, éste tiene un precio de 350 € (más IVA). 

No se puede realizar el curso de forma individual. 

Esta certificación se compone de curso oficial y examen oficial de forma conjunta. 
Los descuentos se aplican sólo al curso.

Fechas: 
19, 20, 21, 26, 27 y 28 de abril 2021.
4 y 5 mayo 2021.

Horario: 
16:00 a 20:00. 

La duración total del curso es:

32 horas 

Clases online (24 horas) y workshop 

(8 horas).

CERTIFICADO OFICIAL

Los alumnos que superen el examen oficial de certificación podrán realizar 
las gestiones para certificarse de forma gratuita (el coste de las gestiones 
y de la propia certificación están incluidos en el importe del examen de 
certificación).

Un certificado de “PECB ISO/ IEC 31000 Risk Manager” será emitido a los 
participantes que hayan superado con éxito el examen y cumplan con 

todos los otros requisitos relacionados con esta certificación.

https://mobilizaacademy.com/it-academy/cursos-oficiales-de-cer-
tificacion-en-iso-31000/curso-risk-manager-iso-31000/

Inscripciones:

+34 615 09 59 57
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Solicita más información aquí


