Fundación ISO 31000
Código: ISO-31000-FU
Propuesta de Valor: PECB
Duración: 16 Horas Académicas

El curso de formación de la Fundación ISO 31000 presenta
los principios y enfoques básicos de la gestión de riesgos y
oportunidades basados ??en las directrices de ISO 31000.
Este curso de formación se centra en los componentes
principales de ISO 31000: términos y definiciones básicos,
principios de gestión de riesgos, marco de gestión de riesgos
y proceso de gestión de riesgos. Además, cada paso del
proceso de gestión de riesgos se analiza y elabora
individualmente.
Una vez finalizado el curso de formación, puede realizar el
examen y solicitar la obtención de la credencial de
“Fundación ISO 31000 con certificación PECB”. La credencial
demuestra que comprende los conceptos y metodologías
fundamentales para la gestión de riesgos, con base en los
lineamientos de ISO 31000.

 AUDIENCIA
Personas involucradas en la gestión de riesgos.
Individuos que buscan adquirir conocimientos sobre los principios, el marco y el proceso de la gestión de riesgos.
Personas que buscan gestionar los riesgos y oportunidades en sus áreas de responsabilidad.
Personas interesadas en seguir una carrera en gestión de riesgos.

 PRE REQUISITOS
Ninguno.

 OBJETIVOS
Familiarizarse con los conceptos y principios de ISO 31000.
Comprender las directrices de ISO 31000 para la gestión de riesgos.
Comprender los enfoques, métodos y prácticas básicos que se pueden utilizar para la integración de la gestión de riesgos
en una organización.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
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Certificación oficial de PECB.

 CONTENIDO
1. MODULO 1: INTRODUCCIóN A LA GESTIóN DE RIESGOS, COMPONENTES DE ISO 31000 E INICIO DEL PROCESO DE GESTIóN
DE RIESGOS.

2. MODULO 2: EVALUACIóN DE RIESGOS, TRATAMIENTO DE RIESGOS, REGISTRO E INFORMES, SEGUIMIENTO Y REVISIóN, Y
COMUNICACIóN Y CONSULTA BASADA EN ISO 31000

 BENEFICIOS
Al finalizar la capacitación los participantes pueden completar exitosamente el examen, y solicitar la Credendial de
Fundación ISO 31000 con certificación PECB.
Un certificado será emitido a los participantes que han aprobado satisfactoriamente el examen y cumplen con todos los
otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada.
Certificado de participación de 14 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo).
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