Certificación en ISO 31010 (Curso de 2 días y examen el 3º)

REVISIÓN 2019
Consigue la Certificación ISO 31010:2019
de Técnico para la Evaluación del Riesgo
Incluye: Traducción al español de ISO 31010:2019 de
APEGRI (Asociación Profesional en Español para GR)

Del 25 al 27 de noviembre de 2020 en Lima

Contacto: Angel Escorial Bonet
MSCE, BSAP, CT31000, AIRM
Teléfono: +34 91 110 50 70
Celular (WhatsApp): +34 609238979

Email: info@riskia.com

Aviso: Este documento contiene información que puede ser sensible, y está destinado sólo para fines informativos,
por lo que no debe divulgarse, difundirse o redistribuirse para fines comerciales sin autorización expresa de Riskia.

TECNICAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO - ISO 31010

RESUMEN
La norma ISO 31010:2019 es una norma complementaria de la norma ISO 31000:2018, que ayuda
a los profesionales que están implementando la gestión del riesgo a seleccionar las técnicas más
apropiadas en el proceso de evaluación del riesgo.
La formación y el examen se basan en la traducción al español realizada por el Grupo de Trabajo 6
de APEGRI (Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la
Incertidumbre) de la revisión de la norma ISO 31010 publicada en inglés y francés en 2019.
Durante los 2 días del curso, a partir de un repaso de las técnicas propuestas en ISO 31010:2019,
se desarrollarán ejercicios prácticos, preguntas y estudios del caso que permitirán a los
participantes adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar estas técnicas en
su organización y aprobar un examen que tendrá lugar el tercer día.
Este curso es especialmente recomendable para los profesionales del campo de la evaluación del
riesgo, y para todas las personas implicadas en la toma de decisiones para el tratamiento del riesgo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Entender la relación de las técnicas de evaluación del riesgo con los principios, el marco
de referencia y el proceso de gestión del riesgo establecidos en la norma ISO 31000:2018.
Conocer el alcance, la utilización, los elementos de entrada, los resultados, las fortalezas
y las limitaciones de las técnicas de evaluación del riesgo más importantes entre las
mencionadas en ISO 31010:2019.
Adquirir las competencias necesarias para la evaluación del riesgo, y para generar
la información necesaria para la toma de decisiones sobre el tratamiento de los riesgos.
Entender el registro e informe de resultados tras el proceso de gestión del riesgo.

AGENDA

Día 1: Miércoles 25 noviembre 2020. 8:00 AM – 5:00 PM
Conceptos de la norma ISO 31010 y su relación con la norma ISO 31000
Técnicas para obtener opiniones de partes interesadas y expertos
Técnicas para identificar riesgos
Técnicas para determinar fuentes, causas e impulsores de riesgos
Técnicas para analizar controles
Técnicas para comprender consecuencias y probabilidades

Día 2: Jueves 26 noviembre 2020. 8:00 AM – 5:00 PM
Técnicas para analizar dependencias e interrelaciones
Técnicas que proporcionan medidas del riesgo
Técnicas para valorar la significatividad del riesgo
Técnicas para seleccionar entre opciones
Técnicas para registro e informe
Día 3. Viernes 27 noviembre 2020 (mañana). Examen de certificación
Examen de técnico en ISO 31010:2019 (duración: 2 horas)
Corrección y revisión del examen. Entrega de diplomas

TECNICAS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO - ISO 31010

PRERREQUISITOS
Si no es un profesional ya certificado por G31000, es muy recomendable su participación en
el curso de certificación ISO 31000:2018 que G31000 y Riskia han programado del 17 al 19 de
noviembre de 2020 en el mismo lugar. Podemos enviarle oferta conjunta a solicitud de costo.
Aunque no es obligatorio comprar la norma en inglés, aconsejamos leer detenidamente
la traducción de la norma al español realizada por APEGRI de la que le haremos llegar con
antelación, para familiarizarse con los conceptos de gestión del riesgo y el proceso de
gestión, especialmente en lo referente a la evaluación del riesgo.

ENFOQUE EDUCATIVO
Las sesiones se basan en explicaciones teóricas ilustradas con ejemplos prácticos, talleres y
ejercicios.
El número de participantes del curso está limitado para que los asistentes puedan beneficiarse
de las aportaciones del grupo.

EXAMEN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
A diferencia de la formación sobre la norma ISO 31010:2009 que no disponía de certificación
del Instituto G31000, la revisión de ISO 31010:2019 si cuenta con examen y certificado
otorgado por G31000 The Global Institute for Risk Management Standards.

El examen cubre las diez áreas de competencia de la norma ISO 31010:2019 (familias de
técnicas) así como de su relación con la norma ISO 31000:2018

Duración: 2 horas para responder 80 preguntas tipo test con opción múltiple.
Los participantes que completen este curso recibirán un Reconocimiento de Participación por
parte de Riskia y/o el Instituto Global para estándares en la gestión del riesgo - G31000.
Además, los participantes que aprueben el examen recibirán un Diploma de Certificación de
Técnico en evaluación del riesgo ISO 31010.

TECNICAS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO - ISO 31010

INFORMACIÓN GENERAL
Se distribuirá a los participantes un “Manual del Alumno” de alrededor de 150 diapositivas
PowerPoint e información práctica en USB y/o en papel, en especial la traducción de la norma
realizada por APEGRI
El alojamiento no está incluido en el precio del curso pero la comida de mediodía y el ‘coffee
break’
o de media mañana sí lo están. Le ofrecemos contactar con nosotros en
administracion@riskia.com si necesita ayuda para el alojamiento en el propio hotel del evento
u otros hoteles cerca del lugar de la formación.
A los participantes que lo soliciten, se les proporcionará un certificado de participación de
20 créditos CPE (Educación Profesional Continua)

COSTO
1,750 USD (no incluye impuestos ni tasas a las que no está sujeta esta formación en caso de
factura española). Pueden ser transferidos mediante la fórmula indicada en la ficha de inscripción
o pagados con tarjeta en https://www.riskia.com/cursos.
Incluye los derechos de examen, certificación, registro y envío del diploma así como copia del
material del curso incluida la traducción de la norma ISO 31010:2019 realizada por APEGRI
(Asociación de Profesionales en lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre)

SOBRE LOS FORMADORES
Luis Cachay, FRM, CIA, CRM, C31000
Responsable del GT6 de APEGRI de traducción al español de la norma ISO 31010:2019
Risk Management - Risk Assessment Techniques
Gerente Principal de Gestión Integral de Riesgos en Scotiabank Perú donde fue Director
de Riesgos de Mercado y Liquidez.
Presidente y fundador del Comité Estratégico de Gestión Integral de Riesgos de la
Asociación de Bancos del Perú y anterior Vicepresidente del Comité Latinoamericano de
Riesgos de la FELABAN.
Economista, Administrador, Egresado del programa Magister de la Escuela de Postgrado de
la Universidad Pacífico en el Perú. Master en Educación por el TEC Monterrey.
Profesor de Riesgos en el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico
y conferencista en foros especializados para la consolidación de la cultura del riesgo.

con la colaboración de:
Angel Escorial, MSCE, BSAP, CAT31000, AIRM Ricardo Camacho, CIDA, MBA, AT31000
Director General de Riskia S.A. y Riskia América, S.L.
Vicepresidente de G31000 y socio responsable de los
paises de habla española.
Presidente de APEGRI - Asociación de Profesionales
en lengua Española para la Gestión del Riesgo y la
Incertidumbre.
Cabeza de la Delegación Española en ISO TC262 y
experto del comité espejo español CTN307 que
preparó la traducción base para el trabajo del STTF.
Profesor en ENAE y UEX de la norma ISO 31010

Director Ejecutivo de PILARES Consultores.
Consultor Internacional en entidades financieras.
Analista de Datos Certificado IDEA (CIDA).
Profesional en Administración de Empresas con
Maestría en Finanzas de Empresas y especialidad
en Microfinanzas.
Ex Director de Supervisión de Riesgos de ASFI; Jefe
de Inspección y Analista Financiero de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
Miembro del Instituto Internacional de Auditores Internos
Miembro del GT6 de APEGRI - Traducción ISO 31010

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
25 al 27 de noviembre de 2020

Hotel Melià Lima
Avda. Salaverry 2599
San Isidro
Lima (Perú)

CERTIFICACIÓN + EXAMEN CTA 31000 - GESTIÓN DEL RIESGO

SOBRE RISKIA Y G31000
RISKIA, es una sociedad consultora que presta servicios especializados en la gestión del riesgo, la
seguridad y el medio ambiente. Para la formación y la expansión en América, Riskia participa en la
sociedad Riskia América S.L. que es el organizador de este curso de formación por lo que en todas
las referencias a Riskia en este documento se debe entender como tal a la sociedad Riskia América
S.L. en colaboración con el Global Institure for Risk Management Standards - G31000.
G31000, acrónimo del Instituto Global para Estándares en la Gestión del Riesgo, es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a elevar la concienciación en la norma ISO 31000 de gestión del riesgo
y otros documentos relacionados. Por encima de todo, G31000 proporciona informaciones y
conocimientos sobre la norma ISO 31000 de gestión del riesgo a las organizaciones que les permite
reforzar su desempeño y proceso de toma de decisiones, proporcionándoles una ventaja competitiva
y una contribución positiva a su éxito empresarial.

Términos y condiciones generales para los participantes en el curso:
1.- Derechos de inscripción: Todos y cada uno de los participantes deben haber pagado la cuota de
inscripción antes del inicio del curso.
2.- Política de cancelación: Las cancelaciones de inscripciones deben ser notificadas por correo electrónico a
administracion@riskia.com. Las sustituciones de participantes pueden realizarse hasta el mismo día de inicio
del curso. Riskia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso por cualquier motivo de tal forma que
Riskia informará al cliente de la cancelación ofreciéndole fechas alternativas o el reempolso del precio total
pagado por el curso. Las cancelaciones informadas por clientes con más de 14 días hábiles al primer día de
curso recibirán un reembolso del 90% del importe del mismo. En las cancelaciones realizadas con más de 7
días y menos de 14 días hábiles al primer día del curso se reembolsará el 50% del importe. Las cancelaciones
con 7 o menos días hábiles de antelación al primer día del curso, así como en caso de falta de asistencia al
mismo, se les cobrará el coste del curso completo aunque se les remitirá la documentación del curso. En
cualquier caso, los clientes que soliciten una cancelación deben asegurarse de que reciben confirmación de
su cancelación que será la única constatación válida de que su solicitud ha sido recibida y procesada.
3.- Responsabilidad: Riskia y G31000 se reservan el derecho de modificar cualquier parte del programa del
curso, si fuese necesario, en cualquier momento. Riskia y G31000 no serán responsables de los daños de
cualquier naturaleza sufridos por los participantes o sus acompañantes, o de la pérdida o daños en sus bienes
personales como resultado del curso o eventos relacionados. En caso de interrupción u otras circunstancias
imprevistas, Riskia y G31000 no serán responsables de las pérdidas o gastos sufridos por los participantes.
Los participantes deben realizar sus propios trámites en materia de seguros personales y seguro de viaje.
4.- Seguro personal: Riskia y G31000 no serán responsables de la asistencia médica, dental y servicios de
ambulancia durante sus cursos. Riskia recomienda encarecidamente a los participantes contratar un seguro
médico y de viaje completo, que debería cubrir la posibilidad de cancelación debido a huelgas u otras causas.
Por lo tanto, Riskia no acepta ninguna responsabilidad por lesiones personales, muerte, daño o perjuicio a la
propiedad o a los participantes.
5.- Privacidad: Al inscribirse en los cursos de Riskia y G31000, los datos personales relevantes que se
registran son autorizados por el cliente para su uso en una lista para el beneficio de los participantes.
Normalmente esta información incluye: nombre, apellidos, organización, ciudad, país, fotos y dirección de
correo electrónico. Riskia y G31000 pueden utilizar estos datos para informar a los inscritos, a través de correo
electrónico u otros medios, sobre cursos, eventos y novedades en la gestión del riesgo a desarrollar en el
futuro. Estos datos podrán ser objeto de tratamiento por parte de los organizadores de acuerdo con nuestra
Política de privacidad que puede consultar en: http://www.riskia.com/Files/Filer/Politica%20de%
20Privacidad.pdf. Los participantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
y resto de derechos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.
6.- Derechos de propiedad intelectual: El "copyright" y cualquier otro derecho de propiedad intelectual
relativos a la documentación del curso suministrados al cliente corresponden a G31000 y su traducción y
adaptación al español a Riskia. La documentación del curso no puede ser reproducida ni copiada en ninguna
circunstancia, tanto total como parcialmente, o traducida a otros idiomas sin la autorización escrita de G31000.
7.- Legislación vigente: Este acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes vigentes en España y
las partes se someten a esa jurisdicción.
Sede internacional: Global Institute for Risk Management Standards de marca G31000 Institute en Balexert Tower,
Avenue Louis-Casaï 18, 1209 Geneva, Switzerland – email: contact@G31000.org

www.G31000.org

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario siguiente y remitirlo firmado por correo
electrónico a: administración@riskia.com
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Apellidos: ........................................................................
Nombre:..........................................................................
Nacionalidad: .............................................................
DNI:.......................... Pasaporte: ...............................
Organización: .................................................................
CIF.: ................................................................................
Cargo que ocupa: ...........................................................
Dirección profesional: ...................................................
........................................................................................
Población: ...................................... C.P.: .......................

MÉTODO DE PAGO
El pago de la inscripción puede realizarse con
tarjeta en https://www.riskia.com/cursos o por
transferencia bancaria indicando a su banco:
Beneficiary bank:
Banco Caminos S.A.
Almagro 8, 28010 Madrid, Spain
BIC/SWIFT:
CCOCESMM
Correspondent bank:
DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
60 Wall Street. NYC 60-284 New York, NY 10005
SWIFT CODE:
BKTRUS33
Beneficiary:
Riskia America

Account number (USD):
IBAN: ES67 02340001019025537000

DESCUENTOS ESPECIALES

Teléfono móvil: .............................. ¿WhatsApp?...........

2º participante de una misma organización:
15% de descuento

E-mail del asistente: .......................................................

3º y 4º participantes: 20% de descuento

Factura a la atención de / dpto.: ....................................

Para 5 o más participantes, por favor,
contacte con info@riskia.com

E-mail para envío factura: ..............................................

Para descuentos por pronto pago o última
hora contacte con info@riskia.com

Firma: ............................................................................
Importe: ..................................................... total USD

DATOS DEL CURSO
Ciudad: ..................... País: ..........................................
Año y mes: ................Formador: ..................................
Requisitos alimentarios: ...............................................

Para descuentos por pertenecer a G31000
o APEGRI contacte con info@riskia.com
Los descuentos por varios participantes de la misma
organización son compatibles con los de ofertas por
prepago o asociaciones, pero no estos últimos entre sí.

Contacto: Natalia García-Aranda Goya
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA, 2ªPlanta, 4-1
28108-Alcobendas (Madrid) - ESPAÑA
Tel. (WhatsApp): +34 609238979
Email: administración@riskia.com
https://www.riskia.com/cursos

