
 

Curso Gestión del riesgo en la nueva estructura 

de alto nivel       

Modalidad: Aula Virtual ||  Duración: 8 horas ||  Precio: consultar web 

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Gestión del 

riesgo en la nueva estructura de alto nivel. Titulación Expedida por Bureau Veritas. 

 

Presentación 

Tras la publicación por parte de ISO de las últimas versiones de las normas de sistemas de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se ha puesto de manifiesto: 

 Que el marco de referencia de las nuevas normas ISO está basado en la estructura de alto nivel. 

 La importancia que el nuevo enfoque basado en la Gestión del Riesgo ha cobrado.  

Este curso ayudará a que los responsables de sistemas de gestión conozcan dicho nuevo enfoque y que 

dispongan de herramientas para gestionar dichos riesgos de manera efectiva dentro de su organización 

y su integración en la estructura de Alto nivel de los sistemas de gestión. 

Para ello, en este curso se utilizarán ejercicios prácticos diseñados para identificar y gestionar 

correctamente estos riesgos. 

Además, a través del intercambio de información entre los participantes mediante la realización de 

debates, los alumnos compartirán diferentes experiencias que ayuden a mejorar la comprensión de 

este sistema. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La 

diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la 

formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer 

preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan 

con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y 

juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva. 

 

 

 



 

Destinatarios 

 Profesionales responsables de los Sistemas de Gestión dentro de las organizaciones.  

 Personal responsable de creación, implementación o ejecución de un Plan de Gestión de Riesgos 

dentro de la empresa. 

 

Objetivos 

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

necesarias para:  

 

 Conocer el nuevo marco de referencia para los sistemas de gestión basado en la estructura de 

alto nivel. 

 Comprender los conceptos relativos a la Gestión de Riesgos y Oportunidades en las normas ISO 

9001 (Calidad), ISO 14001 (Medioambiente) e ISO 45001 (Seguridad y salud en el trabajo).  

 Entender y gestionar el cambio de cultura empresarial en lo relativo a la gestión de riesgos.  

 Saber identificar riesgos y oportunidades, y su naturaleza en las empresas. 

 Familiarizarse con las herramientas para la correcta Gestión de los Riesgos a través de 

Talleres de resolución de Casos Prácticos.  

 

 

Programa 

1- El nuevo traje de las normas ISOs: la estructura de alto nivel 

2- La cultura empresarial y la gestión del riesgo 

3- La Gestión del Riesgo en el contexto de las nuevas normas ISOs 

4- Herramientas para la identificación y evaluación de riesgos 

5- ¿Y después qué? La gestión de riesgos y oportunidades como fuente de mejora continua 

  

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


