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Curso      :  ISO 31000 Gestion de Riesgos 
 Duración :  24 horas 

 

 

Observaciones: 
 Curso Oficial de PECB 
 El curso incluye manuales oficiales del curso 
 incluye el examen para la Certificación Oficial de ISO31000 RISK MANAGER 

 

DESCRIPCION DEL CURSO 
 

Este curso permite a los participantes obtener un conocimiento exhaustivo de los 
principios, el marco y el proceso fundamentales de Risk Management basados en 
ISO 31000. Durante este curso de capacitación, también obtendrá un conocimiento 
profundo de las mejores prácticas de Risk Management y podrá aplicarlos de 
manera efectiva en una organización para implementar efectivamente un proceso de 
Gestión de Riesgos. 
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Después de familiarizarse con todos los conceptos necesarios de Risk Management, 
puede presentarse para el examen y solicitar una credencial "PECB Certified ISO 
31000 Risk Manager". Al tener un Certificado PECB, usted demostrará que tiene 
conocimientos prácticos y habilidades para gestionar eficazmente un proceso de 
riesgo en una organización. 
 
 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 

 Comprender la implementación de procesos de gestión de riesgos basados 
en ISO 31000 

 Comprender los conceptos y procesos fundamentales de la Gestión de 
riesgos 

 Reconocer la correlación entre ISO 31000, IEC / ISO 31010 y otras normas y 
marcos normativos 

 Comprender los enfoques, métodos y técnicas utilizados para gestionar el 
riesgo dentro de una organización 

 Aprenda a interpretar los principios y directrices de ISO 31000 

 

DETALLES DEL CURSO  
 
 

DIA 1: Introducción a los principios y el marco de ISO 31000 
 

 Objetivos del curso y estructura 
 Marco normativo y normativo 
 Introducción a los conceptos y principios de ISO 31000 
 Marco de gestión de riesgos 
 Iniciando la implementación del proceso de gestión de riesgos 
 Establecimiento de contexto  

 
 

DIA 2: Procesos de gestión de riesgos basados en ISO 31000  
 

 Identificación de riesgo 
 Análisis de riesgo 
 Evaluación de riesgo 
 Tratamiento de riesgo 
 Aceptación de riesgo 
 Comunicación y consulta de riesgos 
 Monitoreo y revisión de riesgos 
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DIA 3: Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010 y 
Examen de certificación 

 

 Metodologías de gestión de riesgos basadas en ISO 31010 (parte 1) 
 Metodologías de gestión de riesgos basadas en ISO 31010 (parte 2) 
 Competencia, evaluación y cierre de la capacitación  

 
 

 
 

EXAMEN DE CERTIFICACION 
 
El examen "PECB Certified ISO 31000 Risk Manager" cumple totalmente los 
requisitos del Programa de certificación y examen PECB (ECP). El examen cubre los 
siguientes dominios de competencia: 
 
DOMINIO 1 : Principios y conceptos fundamentales de la Gestión de riesgos 
 
DOMINIO 2 :  Marco y proceso de gestión de riesgos 
 
DOMINIO 3 : Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010 
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Después de completar con éxito el examen, puede solicitar las credenciales que se 
muestran en la tabla a continuación. Recibirá un certificado una vez que cumpla con 
todos los requisitos relacionados con la credencial seleccionada. 
Para obtener más información sobre las certificaciones ISO 31000 y el proceso de 
certificación PECB, consulte el Reglas y políticas de certificación. 
 

 
 


