
CURSO on line de GESTIÓN DE RIESGOS ACORDE AL PMBOK E ISO 31000 Y 
31010 (Risk Manager) - 2ª Edición 

 30 PDU'S válidos para mantener el PMP del PMI 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 horas de teleformación, 10 de ellas a través de 
clases explicativas en formato webinar que podrás ver 
a lo largo del curso. Documentación complementaria. 
 

Foro de alumnos y tutor on line durante el curso 
 

La realización del curso puede hacerse desde 
el 12/04/2018 hasta el 13/07/2018. Decide tú como 
organizar tu tiempo. 
 

Puedes matricularte en cualquier momento, a partir 
del 01/02/2018. Obtén un 10% de descuento 
haciéndolo antes del 05/04/2018 
 
Profesor responsable:                                
José Moro Melón, Miembro del Project Management 
Institute (PMI), Ingeniero industrial, CAPM y PMP 
 
 

 

 

Gestionar proyectos supone gestionar riesgos, que se 
pueden traducir en amenazas o en oportunidades. 
Una de las claves para gestionar proyectos con éxito es 
gestionar los riesgos y anticiparnos a futuros 
problemas, aprovechando así las oportunidades para 
aumentar los beneficios. 

El efecto de los riesgos puede darse en los plazos, en 
los costes y en el rendimiento. En este curso práctico, 
se dará una visión global de la gestión de riesgos, de 
manera que los participantes aprenderán a utilizar las 
herramientas y las técnicas que les permitirán 
gestionar los riesgos de los proyectos, para aumentar 
así la probabilidad de éxito.  

Los alumnos de este curso sabrán informar y estimar 
la situación en la que se encuentran los proyectos en 
cuanto a exposición al riesgo, llegando a realizar 
simulaciones mediante el análisis de Montecarlo. 

En el curso, aprenderán como establecer un sistema 
de gestión de riesgos según las normas ISO 31000 e 
ISO 31010.  

Durante el curso, los participantes desarrollarán un 
caso práctico de gestión de riesgos, tanto en la 
planificación como en la evolución de un proyecto. 

También se utilizarán plantillas para la identificación, 
análisis y visualización de riesgos. 

Disponer de un buen sistema de gestión de riesgos 
durante el proyecto aporta las siguientes ventajas: 

 Minimizar la Gestión por Crisis  

 Minimizar sorpresas y problemas 

 Ganar Ventaja Competitiva  

 Rebajar variaciones generales del proyecto  

 Aumentar probabilidad de éxito del proyecto  

 Aumentar la rentabilidad del proyecto 

 Evitar que ocurran problemas, o si ocurren, 
evitar su escalación 

 Identificar posibles oportunidades para 
aprovecharlas 

 Generar lecciones aprendidas para futuros 
proyectos 

Las empresas demandan la figura del Risk Manager. 
En los proyectos, es la persona que lidera los procesos 
de la gestión de riesgos (identificación, priorización y 
planificación de respuestas a los riesgos) para evitar 
que se conviertan en problemas y para identificar y 
aprovechar las posibles oportunidades. Con este curso 
adquirirás los conocimientos y habilidades necesarias 
para convertirte en un Risk Manager. 

Destinatarios  
Este curso está dirigido a: 

 Ingenieros, arquitectos, profesionales en general, interesados en o que ya estén desarrollando su trabajo en la 
dirección de proyectos 

 Estudiantes universitarios que quieran adquirir los conocimientos para llevar a cabo una adecuadad gestión de 
costes de los proyectos 

 Directivos, jefes de proyecto, jefes de programa, controllers de costes, control account managers, quantity 
surveyors y todas aquellas personas interesadas en la gestión de costes en proyectos 

 

Organiza:  

    
   



PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de 

este boletín cubierto, el justificante de haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 

 
1. Introducción  

 Introducción a la gestión de proyectos (ciclo de vida de un 
proyecto, procesos de un proyecto, áreas de conocimiento, 
etc.) 

 Introducción a la gestión de riesgos (definición de riesgos, 
ciclo de gestión de riesgos, Practice Standard for Project 
Risk Management, Orange Book, etc…) 

2. Gestión de riesgos  

 Identificación de riesgos 

 Análisis, cuantificación y priorización de riesgos (análisis 
cualitativo y cuantitativo) 

 ISO 31010: Técnicas de evaluación de riesgos 

 Gestión visual de los riesgos (creación de un tablero kanban 
para la gestión de riesgos) 

 Impacto de los riesgos en la planificación del proyecto 

 Línea base del proyecto teniendo en cuenta los riesgos 

3. Impacto de los riesgos en la planificación 

4. Análisis de Montecarlo 

5. Programación condicionada por eventos 

6. Definición de planes de respuesta ante los riesgos 

7. Procesos de escalación de riesgos en entornos corporativos 

8. Monitorización y control de riesgos (¿cómo evolucionan los 
riesgos con la implementación de los planes de respuesta?) 

 Indicadores para la gestión de riesgos 

 Indicadores de efectividad de la gestión de riesgos  

9. Simulación de la evolución de un proyecto teniendo en 
cuenta los riesgos 

10. Buenas prácticas en la gestión de riesgos 

11. Sistema de implementación de un sistema de gestión de 
riesgos (del análisis cualitativo al análisis cuantitativo de 
forma gradual) 

12. Software para la gestión de riesgos 

13 Ejercicio: identificación, priorización y análisis de riesgos de 
un caso práctico. Integración de los riesgos en el cronograma 
del proyecto. 

 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia. Contacto: Cristina Augusto Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Fechas de apertura y cierre de la plataforma de formación:  
12/04/2018 a 13/07/2018 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 

 

GESTIÓN DE RIESGOS ACORDE AL PMBOK E ISO 31000 Y 31010 (2ª Edición) 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP, localidad y provincia  

NIF  Núm. col  

Correo electrónico  

Titulación  

Colegio profesional  
 

 
DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  NIF  
 
 

Precio de la matrícula: (señalar donde corresponda)  

10% de descuento para matrículas realizadas antes del 05/04/2018 
 

Matrícula ordinaria 
Matrícula anticipada 

(10% descuento) 

Matrícula general 300,00 €  270,00 €  

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 275,00 €  247,50 €  

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego 
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

225,00 €  202,50 € 
 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  112,50 €    101,25 €  
 
 

FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)               Pasarela de pago (2)     
 

(1) Nº cuenta: ES50 0238 8127 4106 0335 1148. En el concepto indicar “CURSO RIESGOS (2ª Edición)” 
(2) Accediendo a través de http://www.caminosgalicia.gal, dentro del anuncio del curso. El pago con VISA podrá beneficiarse de la financiación 
asociada a este sistema de pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS PERSONALES AUNQUE EL PAGO SE HAGA A 
TRAVÉS DE LA PASARELA DE PAGO. ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES. No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa que los datos de carácter personal 
que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de la organización y seguimiento de las actividades 
formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a través de la 
dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 

mailto:afcicgalicia@ciccp.es
http://www.ciccpgalicia.es/
mailto:galicia@ciccp.es

