Bienvenida
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 ac6vidad? ¿Y el riesgo asociado a una determinada inversión?
¿Hemos analizado las posibilidades de cambios en la tecnología y en
nuestros sistemas de información? ¿Hemos considerado los eventos que
podrían poner en peligro la con6nuidad de nuestro negocio?
Este conjunto de riesgos no puede ges6onarse de manera espontánea ni de
manera individual para cada 6po de riesgo, es necesario un método integral
y sistema9zado que permita adquirir la capacidad de an9cipar los eventos
desfavorables (riesgos) para obtener un aprovechamiento óp6mo de los
eventos favorables (oportunidades).

Introducción
Los sistemas de Ges6ón de Riesgos (EMR) son sistemas que permiten un
tratamiento óp6mo, uniﬁcado y coordinado de toda la información
relacionada con riesgos y oportunidades.
Este curso/taller pretende mentalizar de la importancia de conocer los
principales riesgos a los que las organizaciones deben hacer frente, e
introducir los contenidos conceptuales y metodológicos para determinar
cómo tratarlos e integrarlos a través de un EMR.
Estos obje6vos se alcanzarán mediante la transmisión de los conocimientos
necesarios, reforzando lo aprendido mediante ejercicios y ac6vidades. De
esta manera al ﬁnalizar el curso, el alumno estará capacitado para aplicar en
cualquier organización lo que ha aprendido.

Puntos fuertes
• Un taller que combina los
conceptos teóricos con ejercicios
prác9cos.

Conceptos claves
Dirigido a

• Concepto de Riesgo
• Evolución histórica de la Ges6ón
de Riesgos

• Profesores con gran
conocimiento y experiencia en la
materia.

• Gerencia de Riesgos

• Conocerás algunas de las
metodologías empleadas en el
análisis de riesgos.

• Análisis del riesgo

• Realizarás ejercicios y
ac9vidades que reforzarán los
conocimientos aprendidos.

• Tipos de riesgos
• Iden9ﬁcación del riesgo
• Evaluación del riesgo
• Elección de factores crí9cos y
jerarquización
• Seguimiento y revisión del riesgo
• Métodos de análisis del riesgos

Programa – Jornada 1 : 15 de febrero 2019
09:00 - 9:30:
Introducción al curso: contenidos y obje9vos
09:30 – 11.00
La Ges9ón de Riesgos
• Concepto de Riesgo
• Categorías Riesgos
• Evolución histórica de la Ges6ón de Riesgos
• Necesidades de la ges6ón de Riesgos
• Contexto Interno y externo
• ¿por qué una norma de ges6ón de riesgos?
11:00 – 11:30: Café

11:30 - 14.30
Método MOSLER y ejercicio prác9co
•

Concepto de riesgo

•

Proceso de gerencia de riesgos

•

Iden6ﬁcación del riesgo

•

Ejercicio prác6co Fase 1: iden6ﬁcación de riesgos

•

Análisis del riesgo

•

Ejercicio prác6co Fase 2: evaluación de riesgos

14:30 – 16:00: Descanso para almuerzo LIBRE (no incluido en el precio)
16:00 - 19:00
Método CUANTITAVO MIXTO y ejercicio prác9co
• Conceptos especíﬁcos
• Desarrollo del método:
• Proceso de iden6ﬁcación del riesgo
• Elección de los factores crí6cos
• Cuan6ﬁcación de los factores
• Jerarquización

•

Desarrollo del método: (cont.)
•

Toma de decisión sobre medidas a adoptar

•

Mi6gación de los riesgos por las medidas
adoptadas

•

Relación costo-beneﬁcio de las medidas
adoptadas

•

Ejercicio prác6co

Programa – Jornada 2 : 16 de febrero 2019
09:00 - 11:00
Ges9ón de riesgos ISO 31000/COSO
• El Proceso de Ges6ón de Riesgos
• Comunicación y Consulta
• Establecimiento del Contexto
• Iden6ﬁcación del Riesgo
• Análisis del Riesgo
• Evaluación y Tratamiento del Riesgo
• Seguimiento y Revisión
• Beneﬁcios que aporta la Ges6ón de Riesgos

11:30 - 13.30:
Ejercicios prác9cos ISO 31000/COSO
•

Riesgos Sistémicos

•

Riesgos de Procesos

•

Riesgos de Ac6vos

•

Riesgos de Con6nuidad (BIA)

•

Escenarios de Riesgos

11:00 - 11:30: Café
13:00 - 14:00 Cierre y debate

Profesorado
Manuel Ballester, Consultor de Seguridad
• Doctor Ingeniero Industrial, CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainer, cuenta con 35 años de experiencia en empresas
privadas, así como en universidades públicas y privadas en las áreas de informá6ca, seguridad, gobierno de TI,
telecomunicaciones y eﬁciencia energé6ca. Ha trabajado en más de 200 proyectos nacionales e internacionales.

Eduardo González, Consultor de Seguridad
• Cerca de 30 años de experiencia en puestos de dirección en empresa privada, así como ponente en jornadas y
universidades nacionales e internaciones en áreas de Dirección de Seguridad y Finanzas.

Miguel Merino, Consultor de Seguridad
• Amplia experiencia direc6va internacional, adquirida en SEAT, Grupo Volkswagen, DHL, Danzas y TNT. Miembro del
Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia y del Comité Asesor de la Fundación Borredá, ha sido Presidente de ASIS
España y adjunto al vicepresidente Europeo de esta pres6giosa asociación. Completó estudios universitarios de
“grado en administración y dirección de empresas tecnológicas”, “dirección de seguridad en empresas”, “protección
de infraestructuras crí6cas” y “logís6ca integral” y como experto en dirección de seguridad en empresas, es
profesor en dis6ntas universidades.

Atención personalizada

Durante tu formación, nunca estarás
solo. El coordinador y los profesores
del Taller Prác6co de Análisis y
Ges6ón de Riesgos te ayudaremos y
acompañaremos durante los días
haciendo el seguimiento necesario
para poder superar con éxito el
programa.

Garanca de Networking

Otro de los puntos fuertes del curso es
el Networking que podrás hacer con los
profesores y los alumnos que realizan la
formación y 6enen las misma
inquietudes que tú a través de
dinámicas de equipo y ejercicios en
grupo.

Modalidad presencial
La clases se imparten de forma presencial en
las aulas ubicadas en:
Abalar Academia de Seguridad
C/ Calle Luis Cabrera, 4
28002 Madrid
§ Metro: Avda. de América (salida Príncipe
de Vergara
§ Parking: Descuento especial en el Parking
Residencia Ballesol. Calle Lopez de Hoyos,
63-65

PLAZAS LIMITADAS

Metodología

La metodología es teórica y prác9ca.
Los profesores, a través de sus sesiones,
aprovecharán para deba6r, compar6r
conocimiento y experiencia, así como
realizar ejercicios prác6cos y dinámicas
de grupo que ayuden a asimilar los
contenidos de cada sesión.

Taller cer9ﬁcado por la Fundación Borredá

Al término del Taller los alumnos
obtendrán un cer9ﬁcado de asistencia
emi6do por la Fundación Borredá.
Para su obtención es indispensable la
asistencia presencial al curso y la
realización de los ejercicios prác6cos y
dinámicas de grupo.

Matriculación
PRECIO

PASOS

• 300€ (IVA incluido)
• 200€ Amigos de la Fundación (IVA incluido)
• Pulsa en HOJA DE MATRICULA y completa tus datos
• Realizar transferencia a la cuenta:
• IBAN: ES45 0081 0573 8700 0121 4322
SWIFT/BIC: BSABESBBXXX
• Indicar en el concepto: NOMBRE + APELLIDOS + TALLER
PRÁCTICO ANALISIS DE RIESGOS
• Enviar e-mail adjuntando jus9ﬁcante de la transferencia a:
eva.mar:n@fundacionborreda.org
• Si necesita factura detallar los datos de facturación.

