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DESCRIPCIÓN

La gama de riesgos a las que se enfrentan a diario son muy diversas catástrofes naturales, incendios, explosiones, incidentes de seguridad, 
cambios políticos, legislativos, etc.-. Su potencial materialización puede poner en riesgo las relaciones con los diferentes grupos de interés 
(clientes, administradores, proveedores, etc.) e incluso la continuidad del negocio.

La norma ISO 31000:2018, gestión del riesgo: principios y directrices. Es la norma de referencia aceptada mundialmente sobre gestión del 
riesgo, es utilizada como guía en diversos modelos de seguridad o de gestión y aporta los principios y las directrices genéricas que sirven de 
guía para la gestión de los riesgos en cualquier organización.

DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales relacionados con la gestión y dirección empresarial que deseen conocer y aplicar los requisitos de la norma 
internacional ISO 31000 relativos a la gestión de riesgos

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos de acceso:

Requisitos para la obtención del título:

Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos 
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación 

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 50 h / Duración Recomendada: 6 
semanas

Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración Recomendada: 2 
jornadas

Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión del Riesgo. Directrices ISO 
31000

 
Título emitido por

     

Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por 
material completo, incluyendo:

PDFs descargables como material de 
estudio
Video sesión explicativa de la unidad 
didáctica
Presentaciones del tema
Autoevaluaciones
Examen final 

 

www.intedya.com

http://www.intedya.com/internacional/formacion-curso.php?id=599
http://internacional.intedya.com/formacion/curso3.php?id=599
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TEMARIO

Unidad 01. La gestión adecuada de los 
riesgos

1.1 La importancia de gestionar

1.2 La gestión de los riesgos

Unidad 02. Sistemas de gestión de 
riesgos

Unidad 03. Términos y definiciones

Unidad 04. Principios de la gestión de 
riesgos

Unidad 05. Marco de referencia

5.1 Marco de referencia

5.2 Liderazgo y compromiso

5.3 Integración

5.4. La comprensión de la organización

5.5 Implementación

5.6 Evaluación

5.7 Mejora

Unidad 06. Técnicas de apreciación de 
riesgos, según ISO 31010

6.1 Proceso de gestión de riesgos

6.2 Comunicación y consulta

6.3 Alcance, contexto y criterios

6.4 Evaluación de riesgos

6.5 Tratamiento del riesgo

6.6 Seguimiento y revisión

6.7 Registro y comunicación

Unidad 7. Técnicas de apreciación del 
riesgo

7.1 Técnicas de apreciación

7.2 Selección de técnicas
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