Certificación ISO 31000 (Siete sesiones 'on-line' y dos días presenciales)

NOVEDAD - CURSO SEMIPRESENCIAL

Consigue la Certificación ISO 31000:2018
de Profesional en Gestión del Riesgo
Incluye: Guía de aplicación ISO31000 de AENOR

Cuatro semanas en los meses de Junio y Julio GH22 'on-line' en
7 sesiones de 2 horas los días 20, 23, 27 y 30 junio y 4, 7 y 11 Julio
y 2 días (27 y 28 de Julio GH22)presenciales en Buenos Aires
Contacto: Angel Escorial Bonet
MSCE, BSAP, CTA31000, 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.

CERTIFICACIÓN EN ISO 31000 - GESTIÓN DEL RIESGO

RESUMEN
Este curso permitirá certificar (a nivel Fundamentos) a los profesionales en gestión del riesgo
participantes en el curso. La formación y el examen se basan en la norma ISO 31000:2018 de
gestión del riesgo que puede ser utilizada por organizaciones de cualquier tamaño, tipo y sector.
En este curso semipresencial los participantes revisarán su conocimiento previo en los
fundamentos de la norma ISO 31000:2018 de gestión del riesgo. A partir de una enseñanza en
profundidad con ejercicios prácticos, preguntas y estudio del caso los participantes pondrán a
prueba su maestría en la materia y adquirirán los conocimientos y las habilidades necesarias para
aprobar un riguroso examen, familiarizándose con los principios, el marco de referencia y el proceso
de gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Entender el vocabulario, los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión del riesgo de
la norma ISO 31000 publicada en marzo de 2018 en español como resultado del trabajo del STTF
'Spanish Translation Task Force' de ISO.
Entender los beneficios de la norma ISO 31000 reconocida internacionalmente y adoptada en
más de 75 países.
Adquirir las competencias para comunicar eficazmente sobre ISO 31000 con personas de
diferente procedencia y experiencia en la gestión del riesgo.

ENFOQUE EDUCATIVO
Las 7 sesiones de formación en 'on-line' (2 horas cada una) se basan en teoría y ejemplos prácticos.
•

Las conferencias incluyen ejemplos de escenarios reales.

•

Además se realizan ejercicios de repaso para ayudar a la preparación de los exámenes.

Los 2 días in situ capacitarán a los participantes para aplicar los conocimientos aprendidos 'on-line'
en un caso práctico lo que permitirá que los asistentes puedan beneficiarse de las aportaciones del
grupo gracias al número limitado de participantes en las sesiones presenciales.

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN
El examen para el "Certificado ISO 31000 Fundamentos" de G31000 cumple con los requisitos de
la norma ISO / IEC 17024 que pretende armonizar el proceso de certificación de personas en
todo el mundo.
El examen cubre los siguientes cinco ámbitos de competencia:
•

Conceptos fundamentales

•

Términos y definiciones

•

Principios de la gestión del riesgo

•

El marco de referencia de la gestión del riesgo

•

El proceso de la gestión del riesgo

Duración: 2 horas para responder 80 preguntas tipo test con opción múltiple.
Los participantes que completen este curso recibirán un certificado de Participación 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 en ISO 31000 - Fundamentos por G31000.
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PROGRAMA - FASE 'ON-LINE' (5PM a 7PM en Junio/Julio 2022)
20 de Junio - Presentación, alineamientos del curso e introducción a la gestión del riesgo de ISO 31000
Presentar el curso, a los organizadores y a los participantes.
Esquema de la norma ISO 31000 y la familia de normas ISO de gestión del riesgo.
Certificaciones ISO 31000 de G31000. Objetivo del curso y de los participantes.
Introducir la norma ISO 31000:2018, su historia, objeto y campo de aplicación.
Entender los beneficios de la gestión del riesgo para una organización (informativo).

23 de Junio - Vocabulario en ISO 31000. Introducción a la norma ISO 31073:2022 (informativa)
Comprender el vocabulario de gestión del riesgo tal como se define en la norma ISO 31000:2018.
Informar sobre la terminología de gestión del riesgo de la norma ISO 31073:2022 (informativo).

27 de Junio - Principios de la gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018
Comprender los principios de gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018 y cómo influyen en el marco
de referencia y en el proceso de gestión del riesgo.

30 de Junio - Marco de referencia de la gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018
Comprender en profundidad el marco de referencia de gestión del riesgo de la norma ISO 31000:2018.
Presentar el ciclo de mejora PDCA incluyendo la integración de la gestión del riesgo.

4 de Julio - Proceso de gestión del riesgo. Comunicación, consulta, alcance, contexto y criterios.
Presentar detalladamente el proceso de gestión del riesgo.
Comprender la importancia de la comunicación y consulta en el proceso de gestión del riesgo.
Establecer el alcance, los contextos externo e interno y los criterios de gestión del riesgo.

7 de Julio - Proceso de gestión del riesgo. Evaluación del riesgo, tratamiento, seguimiento y registro.
Profundizar en las 3 fases de la evaluación del riesgo: identificación, análisis y valoración del riesgo.
Analizar y seleccionar alternativas para el tratamiento del riesgo. Preparar planes para el tratamiento.
Seguimiento, revisión, registro e informe en la norma ISO 31000:2018.

11 de Julio - Introducción a la norma ISO 31010 (informativa)
Informarse sobre las técnicas de evaluación del riesgo de la norma ISO 31010:2019. Selección de técnicas.

PROGRAMA - FASE PRESENCIAL (9AM a 6PM en Julio de 2022)
27 de Julio de 2022 - Repaso del curso online y desarrollo de caso práctico en grupos
Repaso general: Verificación del conocimiento utilizando preguntas de ejemplo tipo examen.
Estudio del caso (sector productivo). Resolución de dudas y preguntas.

28 de Julio de 2022 - Examen y presentación del caso
Examen de fundamentos de ISO 31000:2018 (de 10AM a 12PM). Corrección y revisión del examen.
Presentación del caso. Entrega de diplomas.
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INFORMACIÓN GENERAL
Los cursos de formación con examen de certificación en ISO 31000:2018 están disponibles en
todo el mundo en siete idiomas: inglés, español, francés, italiano, portugués, holandés, ruso y
próximamente en alemán.
Se distribuirá a los participantes un Manual del Alumno con unas 200 diapositivas y la Guía
de Aplicación de ISO 31000:2018 publicada por AENOR que incluye el texto de la norma.
El alojamiento no está incluido en el precio del curso pero la comida de mediodía y el ‘coffee
break’ 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 30
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 derechos de examen, certificación, registro y diploma así como el material del curso. Una
vez recibido el importe, Riskia entregará un ejemplar de la Guía de aplicación de ISO 31000:2018
de AENOR que incluye el texto de la norma. Ver extracto en: https://tienda.aenor.com/libro-guiapara-la-aplicacion-de-une-iso-31000-2018-20004.

SOBRE EL CAPACITADOR
Angel Escorial Bonet
MSCE, BSAP, CTA31000, AIRM

Director General de Riskia y Riskia América.
Vicepresidente de G31000 y socio responsable de
los paises de habla española.
Tesorero de APEGRI - Asociación de Profesionales en
lengua Española para la Gestión del Riesgo y la
Incertidumbre.
Master Ingeniero Civil y Licenciado en Ciencias Físicas.
Formador certificado CTA31000 por G31000 y AIRM
por Alarys en gestión del riesgo.
Cabeza de Delegación Española en reuniones del ISO
TC 262 como experto del comité espejo español CTN
307 y experto que preparó la traducción base para el
trabajo del STTF

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA FASE PRESENCIAL
27 y 28 de Julio de 2022 (de 9AM a 6PM)
San Isidro Golf Club
Av. Juan Segundo Fernández 386,
B1642AMQ San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
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Organizadores del curso
RISKIA, es una sociedad consultora que presta servicios especializados en gestión del riesgo,
seguridad y medio ambiente. Riskia participa en Riskia América (que es el organizador de este
curso) para la formación y consultoría en América, 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 información 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. Para 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 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.

Organizan Riskia América/G31000

Colabora Grupo Amuchástegui

