
 

Gestión del Riesgo según la Norma ISO 31000:2018. 

Técnicas para su implementación y desarrollo. 
Modalidad: e-Learning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses   ||  Precio: consultar  web   
 

Titulación 

 
Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el certificado del 

curso “Gestión del Riesgo según la Norma ISO 31000:2018: Técnicas para su implementación y 

desarrollo”. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

 
El curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten desarrollar 

sus competencias en el campo de la Gestión del Riesgo. En especial el curso está dirigido a: 

 Profesionales que desarrollan su actividad de gestión con un enfoque a la identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento del riesgo. 

 Profesionales que participan en áreas relacionadas con normas certificables para sistemas de 

gestión según la nueva estructura de alto nivel unificada por ISO según el Anexo SL: ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2017; etc. que tienen entre sus principios el 

enfoque a la gestión del riesgo. 

 Consultores y asesores sobre Sistemas de Gestión del Riesgo basados en la ISO 31000:2018. 

 Consultores y asesores de las áreas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 

seguridad de la información, etc. 

 Directivos y propietarios de PYMES que quieran certificar su sistema de gestión del riesgo o el 

sistema de gestión en una de las áreas que se basan en la nueva estructura de alto nivel 

unificada según el Anexo SL y/o quieran utilizar la gestión del riesgo como estrategia de 

competitividad y mejora. 

 Personal encargado del diseño, la implementación y el desarrollo de los sistemas de gestión 

con enfoque en la gestión del riesgo en cualquiera de las áreas ya mencionadas. 

 Directivos, cargos técnicos y de responsabilidad intermedia que deseen o precisen desarrollar 

sus competencias en el campo de la Gestión del Riesgo. 

 Profesionales, estudiantes e investigadores que deseen enriquecer sus conocimientos en 

materia de Gestión del Riesgo. 

 Trabajadores vinculados con los departamentos relacionados con los sistemas de gestión con 

estructura de alto nivel y con enfoque en la gestión del riesgo. 



 

Objetivos 

 
Que los participantes adquieran las competencias, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender y asimilar los aspectos más relevantes del enfoque de la gestión orientada 

al riesgo, así como su correcto desempeño según la norma ISO 31000:2018 y el enfoque orientado al 

riesgo de todos los sistemas de gestión basados en la estructura de alto nivel de la normativa unificada 

a partir del Anexo SL. 

 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

 

 Conocer el alcance, los conceptos y los principios de la gestión del riesgo. 

 Comprender las ventajas y objetivos del pensamiento basado en la gestión del riesgo. 

 Conocer las novedades, alcance y contenido de la nueva edición de la norma ISO 31000:2018. 

 Conocer el alineamiento de las normas con estructura de alto nivel según el Anexo SL con la 

gestión del riesgo como principio fundamental. 

 Conocer y utilizar las herramientas y técnicas más habituales para la identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo. 

 Conocer las técnicas de apreciación del riesgo. 

 Conocer el marco de referencia y el desempeño para la gestión del riesgo según la ISO 

31000:2018. 

 Conocer los procesos de gestión del riesgo en la ISO 31000:2018, para poder diseñar, implantar y 

utilizar la gestión del riesgo como pilar estratégico. 

 Comprender y valorar la mejora continua como principio desde el enfoque a la gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa 

 
 Introducción, alcance, definiciones y principios de la gestión del riesgo 

 Novedades de la gestión del riesgo en la ISO 31000:2018 

 Marco de referencia para la gestión del riesgo en la ISO 31000:2018 

 Procesos de la gestión del riesgo en la ISO 31000:2018 

 Herramientas y técnicas para la gestión del riesgo 

 

 

Contacto 

Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


