
 

Curso en gestión de riesgos en proyectos 

Duración: 
 
150 horas lectivas 
 

Metodología: 

 
1. Acceso secuencial al contenido del curso.  
2. El tutor apoya el estudio a través del propio campus, respondiendo a las preguntas de los alumnos.  
3. Se trabajan los contenidos del área de conocimiento específica: el alumno puede trabajar en pantalla o 
descargarse el material de estudio en cualquier dispositivo.  
4. Se practica el área de conocimiento con un simulador de examen integrado. El alumno puede generar 
tantos test como desee.  
5 No se avanza en contenido, por lo que el alumno puede dedicarse a repasar.  
6. Se practican las áreas de conocimiento estudiadas las semanas previas. El alumno puede generar 
tantos test como desee.  
7. El alumno puede simular exámenes de 50, 100 y 200 preguntas para ir ganando destreza paulatina de 
cara al examen.  

Objetivo: 

 Preparar a los alumnos en los fundamentos de la gestión del riesgo en proyectos según el PMBOK®. 
 Ser capaz de identificar y evaluar los riesgos que conllevan un proyecto. 
 Utilizar las herramientas y técnicas más útiles y eficaces para gestionar los riesgos de los proyectos. 
 Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar la gestión de riegos en el día a día. 

Dirigido a: 

Profesionales con responsabilidad sobre proyectos o PMOs que quieran mejorar en su gestión de riesgos para 
lograr la máxima eficiencia en sus proyectos 

Programa: 

Capítulos 

1. Marco teórico. 
2. Elaborar un plan de gestión de riesgos. 
3. Identificar los riesgos. 
4. Realizar un análisis cualitativo de los riesgos. 
5. Realizar un análisis cuantitativo de los riesgos. 
6. Planificar las respuestas a los riesgos. 
7. Controlar los riesgos. 
8. Gestión de las comunicaciones y de los stakeholders en gestión de riesgos. 

Dominios 

Domain 1 - Risk strategy and planning. 
Domain 2 - Stakeholder management. 
Domain 3 - Risk process facilitation. 
Domain 4 - Risk monitoring and reporting. 
Domain 5 - Perform specialized risk analyses. 


