La identificación y evaluación
de los riesgos – 2ª parte
4 de marzo de 2021 - Curso en modalidad live streaming

Introducción
El curso “la identificación y evaluación de riesgos”,
se divide en dos partes (dos cursos
complementarios), y está orientado a cubrir una
de las necesidades más importantes de las
empresas: el conocimiento de sus riesgos.
Toda empresa, en todo momento, está sometida a
riesgos y a las consecuencias de los mismos. Su
identificación comienza con una idea clara de las
posibles definiciones de riesgos.
El riesgo en su actual acepción, se define como “la
incertidumbre en la consecución de los objetivos”
(ISO 31.000) lo que conlleva un compromiso de la
visión, misión y valores de la empresa con las
políticas de gestión de riesgos. La identificación es
el primer paso del proceso de gerencia de riesgos.
En estos dos cursos, se definirán los conceptos
básicos del riesgo, se analizarán los métodos más
actuales de identificación y análisis y se revisarán
las posibles clasificaciones.
La evaluación es el siguiente paso (2ª parte), y consiste en determinar el impacto y la probabilidad
de los riesgos previamente analizados. Se estudiaran los diferentes sistemas de evaluación, así como
su representación en mapas de calor, mapas de burbujas, etc., a través de ejemplos prácticos.
El objetivo de estos dos cursos es dotar a los alumnos de los conocimientos y herramientas de
identificación, análisis y evaluación de riesgos de carácter general para que lo pueda aplicar a
cualquier ámbito y tipo de actividad empresarial, todo ello dotando al alumno de experiencias
prácticas que permitan concretar los conocimientos adquiridos.

Cuándo y a qué hora

Quién imparte

Público al que se dirige

Formación de 6 de duración.

Dra. Mª Isabel Martínez
Torre-Enciso, Prof. Titular de
Finanzas de Empresa (UAM),
Board Member of FERMA,
Miembro del Consejo
Consultivo de AGERS.

Empresas, Gerentes de
Riesgos y a todos aquellos
actores del sector de la
gestión de los riesgos,
interesados en ampliar
conocimientos en ambas
materias y su aplicación
práctica.

Fecha: 4 de marzo
Horario: de 10 a 14h y de 15
a 17h

Información y secretaría: Mª Isabel Lobera · formacion@agers.es · Tel.: 91 562 84 25

Importe del curso (2ª parte):
Asociados 1ª inscripción 264,26 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 377,52 € IVA incluido
2ª inscripción y sucesivas, 10% dto. para todos los públicos
*No se admiten cancelaciones con menos de 72 horas de antelación al curso

La identificación y evaluación de los riesgos
2ª parte - Inscríbete
PROGRAMA
Día 4 de marzo
10:00 h. El proceso de gerencia de riesgos: de la
identificación a la evaluación
10:30 h. El proceso de gerencia de riesgos
12:00 h. Descanso
12:05 h. Métodos cualitativos y cuantitativos de
evaluación de riesgos
14:00 h. Descanso
15:00 h. Caso práctico de evaluación de riesgos
17:00 h. Fin del curso

Información y secretaría: Mª Isabel Lobera · formacion@agers.es · Tel.: 91 562 84 25

Importe del curso (1ª parte):
Asociados 1ª inscripción 264,26 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 377,52 € IVA incluido
2ª inscripción y sucesivas, 10% dto. para todos los públicos
*No se admiten cancelaciones con menos de 72 horas de antelación al curso

