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 El Curso de Control y Gestión de Riesgos ofrece los conocimientos, las herramientas y las competencias para la
identificación y respuesta a los diferentes riesgos que pueden afectar a la organización, un valor añadido para los

directivos frente a los entornos empresariales cambiantes y dinámicos. Con este curso aprenderás las metodologías y
herramientas para identificar los riesgos, a medir su impacto sobre la empresa, los procedimientos para controlarlos, así

como a definir la estrategia empresarial de actuación frente a las amenazas.
 
 
 
 

Aprende de la mano de una referente y experta en Gestión de Riesgos 

Los docentes de EUschool son reconocidos profesionales en 
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado. 

M Ó D U L O S
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de conocimientos
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Precio 
1.531€

Formación de Profesional a Profesional euschool.es

Economista y Actuario de Seguros. Fundadora y Socio Honorífico de la Asociación Iberoamericana
de Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS). Miembro del Instituto de Auditores de España.

Miembro de los grupos de trabajo para la elaboración y actualización de las normas internacionales
 de gestión de riesgos en las empresas. Presidenta de CASARES, Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L. 

 

NUEVA CONVOCATORIA
2023

Inscripciones Abiertas

Introducción a la
Gestión y Control

de Riesgos.  
    Control Interno

y COSO. 
    Norma ISO
31000:2018 –
Gestión de

Riesgos.

Proceso y fases
de Gestión y

Control de los
Riesgos.

    Modelo de las
3 líneas.

    Identificación      
  de los riesgos y             
       controles.           
       ISO 31010
   Tres líneas de    
       control.

Nivel de madurez y
matriz de riesgos.

    Estrategia y toma
de decisiones.

    Transferencia de
riesgos a pólizas de

seguros.

Informe de riesgos. 
 

Proyecto final.

2 3 4
1 5

https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-de-gestion-publica/
https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-de-gestion-publica/
https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-gestion-riesgos/


Profesionales de los sectores finanzas y seguros
Ingenieros y auditores de riesgos
Profesionales interesados en añadir valor a su carrera
Estudiantes Universitarios de las áreas de administración, finanzas y seguros.

                 Este curso está dirigido a: 

 Metodología EUschool 

El programa del curso se dicta en modalidad online con sesiones en directo y es eminentemente práctico
basado en la metodología de gestión de riesgos internacional.

 

  A lo largo de la semana, los alumnos profundizan los conocimientos, aplicándolos a su entorno profesional
a través de la realización de ejercicios y casos de estudio. 

 
 
 

Clases  presenciales y
online, con grabación

disponible 
en el campus virtual.

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar y

compatibilizar la formación
con tu trabajo

 

Acompañamiento y
seguimiento

personalizado

Curso de Gestión yCurso de Gestión y                                  
  Control de RiesgosControl de Riesgos

"
La propuesta de EUschool superó todas mis expectativas: formación orientada a
profesionales, muy práctica, apoyada en un equipo de profesores altamente
cualificados y sobre todo, con muchas ganas de compartir sus experiencias" 

Bellalitz Chirino

Project Manager en ALTRAN - España

Formación de Profesional a Profesional euschool.es

                          OBJETIVOS
 

• Aprender a elaborar y utilizar los mapas de riesgos y sistemas de reportes
• Conocer la metodologías y herramientas para medir el alcance de los riesgos y poner en marcha actividades de control

• Aprender a establecer matrices de evaluación de los riesgos y establecer sistemas de información
• Adoptar políticas integrales de gestión de riesgos y esquemas de auditoría

 

https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-gestion-riesgos/

