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Recomendado para 

• Expertos implicados en la gestión y supervisión de riesgos bancarios. 

• Profesionales de entidades reguladoras: bancos centrales y supervisores. 

• Agentes financieros: banca comercial, banca de desarrollo, afianzadoras, 

aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de sociedades de inversión, ejecutivos 

de finanzas de empresas y de otros intermediarios financieros. 

INTRODUCCIÓN  

La gestión del riesgo ha sido y es uno de los temas de mayor importancia en la agenda del sector financiero en los 

últimos años. Además forma parte de numerosos ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel personal, personal y 

profesional. 

Por ello existe la necesidad de estudiarlos y desarrollar capacidades en medición, identificación, análisis, regulación y 

supervisión, que permitan a las entidades mejorar su gestión de riesgos. 

Objetivo 

Formar a los profesionales de conocimientos que contribuyan a desarrollar habilidades de identificación y evaluación de 

riesgos, mejorando la eficiencia de los procesos a través de una adecuada comprensión del entorno de incertidumbre 

en que se encuentra inmersa la actividad bancaria y financiera. 

El curso ha sido elaborado por profesionales de riesgos de las distintas especialidades y se ha contado con académicos de 

prestigio en este ámbito del conocimiento, asimismo se encuentra totalmente actualizado de acuerdo a los últimos cambios 

regulatorios. Además cuenta con una certificación donde legitiman la cualificación la Asociación de Supervisores Bancarios 

de las Américas (ASBA) y  el propio Club de Gestión de Riesgos de España. 

Contempla 110 horas de estudio que incluyen 10 módulos obligatorios, un examen final y un proyecto integrador. Tiene una 

duración aproximada de un año. 

La formación se realiza a distancia mediante plataforma online. 

 

 

 



 

  

PROGRAMA MODULAR 

1. Introducción al riesgo  

 Concepto y tipos de riesgos 

 El riesgo de Mercado 

 El riesgo de crédito 

 El riesgo fiduciario 

 El riesgo operacional estratégico 

 El riesgo reputacional 

 Riesgo legal regulatorio 

 El riesgo en la actividad bancaria 

 La gestión de riesgos  

 El riesgo y capital 

 Riesgo en decisiones 
 

2. Gestión del riesgo de crédito  

 Área de riesgo de crédito: función, estructura, criterios y procedimientos 

 Riesgo de particulares 

 Riesgo crediticio en los negocios 

 Riesgo crediticio en las empresas PYMES 

 Riesgo crediticio en las grandes empresas o corporativas 

 Riesgo crediticio en las instituciones públicas 

 Riesgo crediticio en las entidades financieras 

 Riesgo Project Finance 

 Seguimiento del riesgo 

 Recuperaciones 
 

3. Metodología de medición y cuantificación del riesgo de crédito  

 Introducción y conceptos fundamentales 

 Estadística y riesgo de crédito 

 Modelo Merton 

 Probabilidad de incumplimiento 

 Exposición ante incumplimiento 

 Severidad 

 Pérdida esperada, provisiones y capital 

 RAROC 

 Derivados de crédito 

 Titulizaciones 
 

4. Riesgo de Mercado  
 Introducción al riesgo de mercado 
 Medición del riesgo de mercado 
 Medidas tácticas de riesgo de mercado 
 Modelos paramétricos y no paramétricos 
 Control del riesgo de mercado 

 
5. Riesgo de balance  

 Riesgo de interés estructural: definición y efectos 

 Modelos de medición y análisis del riesgo de interés 

 Ejes de medición del riesgo de interés 

 Riesgo de negocio y riesgo de curva en los tipos de interés 

 Riesgo de interés estructural: políticas de control y seguimiento 

 Riesgo de interés estructural: gestión 

 Riesgo de cambio estructural 

 Riesgo de balance estructural 

 



 

  

6. Los riesgos en seguros y en actividades de inversión  
 Conceptos básicos del riesgo 
 Definiciones de seguro: objetivos y características 
 El contrato de seguros 

 La cobertura de riesgos mediante seguros 
 El proceso financiero aleatorio en los seguros 
 El riesgo técnico asegurador y las técnicas de distribución de riesgos 
 Solvencia II 
 Riesgo en actividades de inversión: las líneas isoperformance 
 Riesgo en actividades de inversión: El ratio de Sharpe 
 Riesgo en actividades de inversión: El ratio de Treynor 
 Riesgo en actividades de inversión: El ratio de Jensen 
 Riesgo en actividades de inversión: El ratio de información y la medida M2 
 Riesgo en actividades de inversión: Otras medidas y problemática de la medición 

 
7. Riesgo operacional y riesgo reputacional  

 Aspectos generales del riesgo operacional 

 Importancia de la gestión del riesgo operacional 

 Marco regulatorio en riesgo operacional 

 Métodos: básico, estándar y avanzado 

 Marco de gestión del Riesgo operacional 

 Marco metodológico del Riesgo operacional 

 Metodologías de modelización del riesgo 

 Infraestructura de soluciones 

 Riesgo reputacional 
 

8. Basilea II y Basilea III  

 Aspectos generales 

 Capital regulador 

 Método estándar I 

 Método estándar II 

 Módelos IRB 

 Riesgo operacional 

 Riesgo de mercado en BIS II y BIS III 
 

9. Gestión de riesgos en la industria microfinanciera 
 Qué son los microcréditos y las actividades de microfinanzas? 
 Procesos de admisión de microempresas como futuros clientes 
 Proceso de seguimiento de microempresas 

 Proceso de recuperación de capital e intereses de créditos vencidos 
 Otorgamiento de créditos a microempresas: prestamos individuales 
 Otorgamiento de créditos a microempresas: grupos solidarios 
 Otorgamiento de créditos a microempresas: Bancos comunes 
 Fórmulas de garantías 
 Proceso de bancarización 
 Actividad de remesas 

 
10. Gestión global del riesgo  

 Introducción gestión global de riesgos 

 Mapas de Riesgos. Riesgo de crédito 

 Mapas de Riesgos. Riesgo de mercado 

 Mapas de Riesgos. Otros riesgos 

 Integración en la Gestión 
 

11. Módulo integrador 

 



EQUIPO DOCENTE  

Formado por profesionales y académicos de prestigio en el sector, altamente capacitados y con amplia 

experiencia teórica y práctica en este campo. 

Módulo 1: Introducción al riesgo: Basilea II y Basilea III  

Conocer el riesgo desde la perspectiva financiera, aprender a valorarlo y a controlarlo. Contemplar el riesgo 
como una posible oportunidad de negocio. 

Autores 

Rubén Aragón López 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Actuario. Universidad Complutense de Madrid.  

 Doctor en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Director de Análisis en ALPHA Finanzas A.V. 

 Responsable de Riesgos Financieros. BBVA Research y Profesor Asociado de Economía Financiera en 
la Universidad Complutense de Madrid 

Jorge Otero Rodríguez 

 Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Carlos III.  

 Master en Banca y Mercados Financieros. Universidad autónoma de Madrid. 

 Doctor en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Universidad Autonoma de Madrid 

 Jefe de Financiación. Iberia Líneas Aéreas de España. 

 Ejecutivo de Mercado de Capitales – Leveraged and Asset Finance. BBVA y Profesor del Departamento 
de Financiación de la Universidad Autónoma de Madrid 

Fernando Gallardo Olmedo 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid 

 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid 

 Distintas responsabilidades en el Grupo Telefónica 

 Profesor de Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid y Consultor en temas de finanzas, banca y 
telecomunicaciones 

 

Módulo 2: Gestión de riesgo de crédito  

Analizar cómo gestionar el riesgo de crédito en una entidad financiera para preservar su solidez financiera y 
patrimonial. 

Autores 

Mariano Santos Veloso 

 Diplomado Ciencias Empresariales 

 Master en Dirección Empresas. IESE 

 Director de Riesgos Institucionales BBVA. 

 Director Riesgo de Crédito para Empresas. BBVA. 
Fernando Sánchez Barranco 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla 

 Director Unidad Central de Riesgos-Instituciones Financieras en BBVA 

 Consultoría y Formación 
 

Módulo 3: Metodología de medición y cuantificación del riesgo de crédito 

Comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías 
utilizadas actualmente en la medición y cuantificación del riesgo de crédito. 

 

 

 

 

 



Autores 

Norma Hernández 

 Doctorado y Maestría en Finanzas en la Universidad de Tulane, además de Maestría en Administración 

con especialidad en Finanzas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Profesora de cátedra en el área de Finanzas en la Escuela de Graduados en Administración del ITESM 

 Miembro activo de la AAFM (American Academic Financial Management) y del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF) 

José Luis Carazo Hitos 

 Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad Financiera) por la 
Universidad Pontificia de Comillas –ICADE- de Madrid 

 Socio de Management Solutions 

 

Módulo 4: Riesgo de Mercado 

Conocer qué son los riesgos de mercado, cómo se miden y a través de qué técnicas es posible controlarlos. 

Autores 

Manuel Monjas 

 Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Autonoma de Madrid 

 Doctor en Administración de Empresas. Premio Extraordinario. Universidad autónoma de Madrid 

 Director del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la UAM (2000-2003) 

 Coordinador del Programa de Doctorado de Financiación e Investigación Comercial (1996-2004) 

 Profesor titular de Economía Financiera 

 Coordinador del Master Interuniversitario en Finanzas de Empresa (2006-). Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Jorge Otero Rodríguez 

 Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Carlos III.  

 Master en Banca y Mercados Financieros. Universidad autónoma de Madrid. 

 Doctor en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Universidad Autonoma de Madrid 

 Jefe de Financiación. Iberia Líneas Aéreas de España. 

 Ejecutivo de Mercado de Capitales – Le veraged and Asset Finance. BBVA y Profesor del Departamento 
de Financiación de la Universidad Autónoma de Madrid 

 

Módulo 5: Riesgo de Balance 

Conocer los principales riesgos estructurales, cómo se miden y a través de qué técnicas es posible controlarlos.  

Autores 

Sergio Cifuentes Pradera 

 Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas – Universidad Comercial de Deusto 

 Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas – Universidad Comercial de Deusto 

 Certificación de Financial Risk Manager (FRM) – GARP 

 Unidad Central de Riesgos del Área de Mercados, BBVA 
Ainhoa Zulaica Garate 

 Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Comercial Deusto 

 Diplomado por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España (CEMFI). 

 Dirección de Inversores, CNMV 

 Unidad Central de Riesgos del Área de Mercados, BBVA 
Joseba Barandiaran Andueza 

 Licenciado en Economía Matemática. Universidad del País Vasco 

 Diplomado por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España (CEMFI)  

 Riesgos de Mercado y Tesorería Latam. BBVA 

 Riesgo de Liquidez. BBVA 
 
 
 
 
 
 

 
 



Unai Fernandez-Basabe Sarria 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Comercial de Deusto. 

 Unidad de Auditoria Internacional y Banca Privada. BBVA. 

 Unidad Central de Riesgos, Área de Mercados. Riesgos Estructurales. BBVA 
Mikel Sanz Arocena 

 Licenciado en Economía, Universidad Pública de Navarra 

 Master en Finanzas Cuantitativas, AFI. 

 Metodologías de Riesgo Corporativo, BBVA 

 Área de Control Técnico, Allianz 

 Unidad Central de Riesgos del Área de Mercados, BBVA 
Myiryan Pedrero Fernandez 

 Licenciada en Economía en la especialidad de Gestión Económica. Universidad del País Vasco 

 Técnico en el departamento de Riesgo de Liquidez Estructural en BBVA 

 Subdirectora de oficina. Caja Navarra 
 

Módulo 6: Los riesgos en seguros y en actividades de inversión 

Analizar los riesgos relacionados con la actividad aseguradora. Conocer los ratios e índices que miden la 
relación entre rendimiento y riesgo en la gestión de fondos de inversión. 

Autores 

Rubén Aragón López 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Actuario. Universidad Complutense de Madrid.  

 Doctor en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Director de Análisis en ALPHA Finanzas A.V. 

 Responsable de Riesgos Financieros. BBVA Research y Profesor Asociado de Economía Financiera en 
la Universidad Complutense de Madrid 

Carmen Mendoza Resco 

 Licenciada en Economía de la Empresa por la Universidad complutense de Madrid.  

 Actuario de Seguros por la Universidad complutense de Madrid. 

 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 Profesora Asociada a tiempo completo en la Universidad autónoma de Madrid 
Anunciacion Martinez Rego 

 Licenciada en Empresariales 

 Doctora en Ciencias Empresariales. Premio Extraordinario 

 Profesora Titular de Economía Financiera 

 Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Madrid (1995-1998) 

 Subdirectora del Departamento de Financiación e Investigación Comercial (2004-2008) 

 Subdirectora del Master en Banca y Mercados Financieros (1990- ) 

 Subdirectora del Departamento de Financiación e Investigación Comercial (2004-2008) 

 Subdirectora del Master en Banca y Mercados Financieros (1990- ) 
Manuel Monjas 

 Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Autonoma de Madrid 

 Doctor en Administración de Empresas. Premio Extraordinario. Universidad autónoma de Madrid 

 Director del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la UAM (2000-2003) 

 Coordinador del Programa de Doctorado de Financiación e Investigación Comercial (1996-2004) 

 Profesor titular de Economía Financiera 

 Coordinador del Master Interuniversitario en Finanzas de Empresa (2006-). Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 

 Módulo 7: Riesgo operacional y Riesgo reputacional 

Conocer el riesgo operacional y el riesgo reputacional y analizar cómo se miden y a través de qué técnicas es 
posible controlarlos. 

 

 

 



Autores 

Raul Garcia de Blas 

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 Socio de Management Solutions 
 

 Módulo 8: Basilea II y Basilea III 

Conocer los acuerdos que ha habido hasta ahora y su desarrollo en el seno del BIS, así como analizar todos los 
aspectos que configuran actualmente los acuerdos de Basilea II.  

Autores 

Fernando Gallardo Olmedo 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid 

 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid 

 Distintas responsabilidades en el Grupo Telefónica 

 Profesor de Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid y Consultor en temas de finanzas, banca y 
telecomunicaciones 

Manuel Monjas 

 Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Autonoma de Madrid 

 Doctor en Administración de Empresas. Premio Extraordinario. Universidad autónoma de Madrid 

 Director del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la UAM (2000-2003) 

 Coordinador del Programa de Doctorado de Financiación e Investigación Comercial (1996-2004) 

 Profesor titular de Economía Financiera 

 Coordinador del Master Interuniversitario en Finanzas de Empresa (2006-). Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 

 Módulo 9: Gestión de riesgos en la Industria Microfinanciera 

Identificar las características e importancia de los microcréditos. Conocer cómo se pueden crear programas de 
garantías para los Objetivos microcréditos. 

Autores 

Gregorio Vazquez 

 Licenciado en Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 Master en Administración con especialidad en Finanzas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

 Actualmente realizando sus estudios doctorales en Administración también en el ITESM 

 Director del despacho Vázquez Consultores y representante de GAMAA derivados 

 Miembro del Consejo de Administración de 4 empresas y vicepresidente de Difusión Financiera del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, además de representante del Sector Patronal 
(CONCANACO) ante el INFONAVIT y el IMSS en Nuevo León. 

 

 Módulo 10: Gestión global del riesgo 

Analizar cómo se desarrolla un modelo de riesgos acorde con las nuevas métricas de gestión en torno al capital 
económico y su inserción en el modelo de gestión global de una entidad orientada a la creación sostenible de 
valor. 

 Autores 

Jose Maria Sanchez 

 

  



METODOLOGÍA  

La formación se realiza a distancia, mediante plataforma online 

Existen diferentes niveles de evaluación: 

 Autoevaluación: Cada módulo de autoaprendizaje lleva integrados ejercicios y casos prácticos que 

acompañan al desarrollo de los conceptos y que permiten al participante realizar una evaluación de su 

estudio. 

 Evaluación continua: Al finalizar cada uno de los módulos se realizará un test de evaluación que permite 

conocer en cada momento el grado de consecución de los objetivos formativos que se persiguen y 

proporcionar a los participantes el apoyo necesario de cara a la evaluación final.  

 Evaluación final: A término del último módulo del Plan de Formación se realiza una prueba de evaluación 

final que permite conseguir la certificación. 

 Proyecto integrador: Al finalizar el diplomado el participante deberá de aplicar los principales conceptos 

de los módulos mediante la realización de un proyecto integrador. 

 

Durante el curso el alumno dispondrá de 

 Asesor de seguimiento que le ayudará a resolver sus dudas sobre el uso de los medios técnicos y del 

ambiente de aprendizaje, cuestiones administrativas y académicas. 

 Coordinador didáctico que con el panel de expertos, autores de los contenidos, resolverán las dudas que 

puedan surgir acerca de los diferentes módulos del curso. 

 Tutor en proyecto integrador que guiará en el desarrollo de esta etapa. 

 

Requisitos para aprobar el curso 

Para obtener la acreditación del programa y recibir la certificación, el participante deberá: 

1. Cursar y aprobar todos los módulos obligatorios. 

2. Obtener una calificación igual o superior a 70/100, como resultado de las calificaciones de todos los 

módulos obligatorios para presentarse a la evaluación final. 

3. Obtener al menos 50 puntos en el examen final para tener derecho a realizar el proyecto integrador. 

4. Aprobar el proyecto integrador trabajo de aplicación práctica. En su solución se emplean los 

conocimientos y habilidades desarrollados en los módulos obligatorios del curso. 

 
El participante contará con un mes para su realización, al final de este período el tutor asignará la calificación 
final de acuerdo con criterios previamente establecidos, que deberá ser igual o superior a 80/100. El resultado 
del proyecto integrador será la calificación final del curso. 

   



CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN  

 
1. Precio 2.200 Euros (Neto de impuestos y gastos bancarios) 
 
2. Pago mediante transferencia bancaria a nombre de: 

 
MILENIA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 
CIF: B-83114538 
TELÉFONO: 0034 – 918599010 
DIRECCIÓN: CALLE JAZMINES, 4 

28250 TORRELODONES 
MADRID – ESPAÑA 

 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BANKIA 
IBAN: ES04 2038 2447 6060 0060 1505 
CÓDIGO SWIFT: CAHMESMMXXX 
SUCURSAL: 2447 
TELÉFONO: 0034 – 918596700 
DIRECCIÓN: CALLE REAL, 2 

28250 TORRELODONES 
MADRID – ESPAÑA 

 
 

3. Una vez comprobada la transferencia, Milenia emitirá una factura a nombre cada 

alumno/institución, 

  



 

 

 

DIRECTOR 

Juan Carlos Estepa 

Presidente del Club de Gestión de Riesgos de España 

 

COORDINADOR 

Valentín Sánchez 

Director Riesgo de Banca de Inversiones BBVA  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

A través de la página web: 

http://mileniaglobal.es/formacion-en-

riesgos/certificacion-en-gestion-de-riesgos/ 

Por e-mail: 

info@mileniaglobal.com 

 

ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES  

 

Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 

Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  

tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 

 

D IR ECTOR 

Juan Carlos Estepa 

Presidente del Club de Gestión de Riesgos de 

España 

 

C OOR D IN AD OR 

Valentín Sánchez 

Director Riesgo de Banca de Inversiones BBVA  

 

 

IN FOR MAC IÓN  E  IN SC R IPC ION ES  

A través de la página web: 

www.mileniaglobal.es 

Por e-mail: 

info@mileniaglobal.com 

 

Curso en Gestión de 
Riesgos 

Con la Certificación de Supervisores Bancarios de las 

Américas y El Club de Gestión de Riesgos de España 
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