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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
DE GESTIÓN DE RIESGOS:
PMI - RMP© (RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL)
Objetivo
Este curso está orientado hacia la preparación de la certificación PMI - RMP© (Risk
Management Professional), desarrollando todos los conceptos y aportando todo el
conocimiento necesario para conseguir aprobar el examen, aumentando el conocimiento y
las habilidades en esta área de los asistentes.
En concreto:
 Conocer el proceso de certificación de PMI-RMP© y mantenimiento de la misma.
 Entender cómo se integra la gestión de riesgos en la propia de un proyecto, desde su
concepción hasta su conclusión.
 Conocer la terminología utilizada en la gestión de riesgos.
 Identificar a los agentes participantes en el proceso de gestión de los riesgos
Profundizar en los procesos del área de gestión de riesgos definidos en el PMBOK© 5ª
edición.
 Analizar las herramientas en la gestión de riesgos.
 Aplicar en las prácticas los conocimientos adquiridos usando herramientas existentes en
el mercado
Dirigido a:
Este curso especializado de gestión de riesgos está orientado para los profesionales que
deseen ampliar sus habilidades en la gestión especializada de riesgos y que quieran
demostrarlo a través de la obtención de la certificación PMI-RMP©.
o
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Directores de proyectos
Gestores de programas o portfolios.
Miembros de equipos de proyectos
Oficinas de proyectos (PMO).
Gerentes y ejecutivos.
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o
su Certificación (Con este curso de obtienen 32

para la renovación de
)

El curso al no ser sectorial, es decir, los conocimientos que se exponen se pueden aplicar a
todos los sectores, está abierto a cualquier tipo de industria o área profesional.
Programa:
Para conseguir los objetivos definidos anteriormente, hemos diseñado el siguiente
programa:
TEMA 1: Introducción y conceptos generales en la gestión de riesgos.
TEMA 2: La gobernanza en la gestión de riesgos: agentes involucrados.
 El comité de gestión de riesgos.
 La figura del Risk Manager.
 El propietario del riesgo.
 El ejecutor del riesgo.
TEMA 3: La comunicación como herramienta de gestión de riesgos.
TEMA 4: Los procesos en la gestión de riesgos.
4.1 Planificación de la gestión de riesgos:
 El Plan de gestión de riesgos.
4.2 Identificación de riesgos.
 El registro de riesgos.
4.3 Análisis cualitativo de riesgos.
 Priorización de riesgos.
 La matriz de riesgos.
4.4 Análisis cuantitativo de riesgos.
 Valoración del riesgo global del proyecto.
 EMV: Valor Monetario Esperado del riesgo: árboles de decisión.
 Simulación de Monte Carlo.
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4.5 Planificación de la respuesta a los riesgos.
 Estrategias de respuesta a los riesgos y las oportunidades.
 Planes de contingencia y reserva.
 Riesgos residuales y secundarios.
4.6 Monitorización y control de riesgos.
 Seguimiento y reevaluación de los riesgos.
 Gestión de las reservas de gestión.
 Integración de la gestión de riesgos con la del progreso del proyecto.
TEMA 5: Simulación de examen tipo.
TEMA 6: Procesos de alta y consejos para el examen.
TEMA 7: Planificación del trabajo post sesiones presenciales hasta el examen

Duración Curso
20 horas Presencial VIDEOCONFERENCIA+ 12 horas en trabajos y tutorías online
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