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Introducción

La Certificación en Gestión de Riesgos, surge como un proyecto de colaboración entre Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), cuya misión es el fortalecimiento de la regulación y
supervisión bancaria mediante la capacitación técnica y promoción de buenas prácticas, y el Club de
Gestión de Riesgos de España, integrado por profesionales de entidades financieras que trabajan en la
gestión y control de los riesgos, para asegurar la solvencia y sostenibilidad de las entidades financieras.

Programa de formación avanzado desarrollado por profesionales de distintas especialidades, así como por
académicos expertos en ese ámbito y esta actualizado de acuerdo a los últimos cambios regulatorios. La
Certificación proporciona una visión global del riesgo, ayuda a desarrollar a los profesionales del riesgo
capacidades de identificación, medición, análisis, regulación y supervisión de la gestión de riesgos en el
sector financiero, proporcionando las herramientas para la creación de una cultura sólida del Riesgo. La
Certificación incorpora un gran número de casos prácticos para cada materia y tipología de riesgos.

Cuenta con la legitimación de cualificadas instituciones de reconocido prestigio, ASBA y el Club de Gestión
de Riesgos de España, con el próximo objetivo de avanzar en la homologación de Certificaciones
Institucionales del riesgo. Unos profesionales del Riesgo mejor preparados, capaces de tomar mejores
decisiones, es la base para cambiar el modelo de Gestión de las entidades financieras. La Certificación
cuenta con la experiencia del Curso de Gestión de Riesgos que se viene desarrollando en más de 17 países
de Latinoamérica y en España, desde hace 10 años.

Dirigido a
• Expertos implicados en la gestión 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.

El programa comprende 10 módulos obligatorios, una evaluación final y un proyecto integrador. Tiene una
duración de un año.

La formación se realiza a distancia mediante plataforma multimedia.

Cada alumno cuenta con el apoyo de un tutor.



Programa

Módulo I: La gestión del riesgo: una visión global
 Génesis y concepto del Riesgo
 Evolución del entendimiento de la gestión del Riesgo
 Tipologías de Riesgos
 La gestión de los riesgos en el negocio bancario
 El riesgo y el capital: Basilea II
 La variable riesgo en la toma de decisiones

Módulo II: Gestión del riesgo de crédito
 Riesgo de Particulares
 Riesgo de Negocios
 Riesgo Empresas
 Project Finance
 Instituciones públicas
 Gran empresa

Módulo III: Metodología de medición del riesgo de crédito
 Introducción al riesgo de crédito
 Probabilidad de incumplimiento
 Exposición en el incumplimiento
 Severidad en el incumplimiento
 Distribución de pérdidas por riesgo de crédito
 Marco de Basilea. Capital regulatorio por riesgo de crédito

Módulo IV: Riesgo de mercado
 Productos y mercados financieros
 Riesgo de mercado
 Riesgo de modelo
 Riesgo de contrapartida

Módulo V: Riesgos estructurales
 Definición
 Conceptos previos
 Riesgo de tipo de interés
 Riesgo de liquidez y financiación 
 Otros riesgos
 Requerimientos regulatorios



Módulo VI: Los riesgos en seguros y en actividades de inversión
 Riesgos en Seguros. Riesgos Técnicos
 Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión
 Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión

Módulo VII: Riesgo operacional y reputacional
 La gestión del riesgo operacional 

 Gestión cualitativa, procesos e indicadores
 Gestión cuantitativa, capital por riesgo operacional (casos reales) 
 Modelización: Enfoque AMA, cálculo de distribución de pérdidas y mitigación del riesgo

 La gestión del riesgo reputacional

Módulo VIII: Gestión global del riesgo
 La pérdida esperada
 La pérdida inesperada y las correlaciones
 Distribuciones de pérdidas con dos créditos
 El Modelo de Merton
 Modelo unifactorial de riesgo de crédito
 Construyendo mediante simulación un modelo de distribución de pérdidas
 Rentabilidades: capital económico y medición de la rentabilidad en las entidades bancarias
 Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR)

Módulo IX: De Basilea II a Basilea III
 Mapa normativo
 El Requerimiento de solvencia
 Coeficiente de Solvencia
 Ratio de apalancamiento
 Grandes Riesgos 
 Pilar I, Pilar II, Pilar III                  
 Niveles de capital: requerimientos mínimos y buffers
 SREP y Pilar II 

Módulo X: Crisis financieras
 Tipología de las crisis financieras
 Las crisis tradicionales y el caso de México
 Reflexiones sobre la crisis actual



EQUIPO DOCENTE

Formado por profesionales y académicos de prestigio en el sector, altamente capacitados y con amplia
experiencia teórica y práctica en este campo.

El objetivo del programa es conocer los principales riesgos, cómo se miden y a través de qué técnicas es
posible controlarlos.

Juan Carlos Estepa
Director del curso

Director Corporativo de Riesgos (CRO) de Bankia, Presidente del Club de Gestión de Riesgos de España, 
ex-director general de Riesgos en el grupo BBVA y profesor del CUNEF

Fernando Montes-Negret
Experto financiero en diagnóstico y resolución 
de crisis financieras con FMI y Banco Mundial 
donde fue Director de Departamento.

Juan Carlos García Céspedes
Director de Medición de Capital de BBVA. Credit
Risk modelling por la Universidad de Stanford y 
miembro del Comité FRM del GARP.

Félix López Gamboa
Director Riesgos de Mercado y Operacionales de 
Bankia, ex-director de riesgos no bancarios en el 
grupo BBVA y profesor de Fomento Empresarial 
(Madrid)

Mónica Forero
Directora de Riesgos para Latinoamérica de 
ZURICH Seguros y miembro de su Comité 
Ejecutivo

Valentín Sánchez Rodríguez
Director de Organización e Ingeniería de Procesos 
de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA y 
MBA por la Universidad de Chicago.

Jordi García Ribas 
Miembro del Club de Riesgos, CEO de Nodos Risk
Consulting, Socio de Quantitative Risk Research y 
Vicepresidente de Operational Risk Exchange.

Juan Antonio de Juan
Director de metodologías de Riesgos del BBVA 
hasta 2015 y profesor de matemáticas de la 
Universidad de Salamanca.

Juan Manuel Cristóbal
Director de Riesgos Empresas BBVA España (Este/ 
Sur), MBA por el Instituto de Empresa y Programa 
de Desarrollo Directivo por el IESE (ESPAÑA).



METODOLOGÍA

La formación se realiza bajo plataforma multimedia, mediante vídeos, documentación y casos prácticos,
disponible a través de cualquier dispositivo (celular/móvil, tablet, ordenador personal, TV, etc.), con
acceso a Internet y capacidad multimedia.
El alumno tiene acceso a los vídeos así como a todo el material utilizado por los profesores a través de la
plataforma de e-learning.
El alumno podrá mantenerse en comunicación con el tutor a través de la plataforma de e-learning.
Asimismo, el alumno tiene acceso gratuito a las Webinars periódicas donde profesionales de reconocido
prestigio tratarán temas de actualidad en el mundo del riesgo y los alumnos podrán comunicarse con
ellos y con el coordinador del curso para realizar preguntas y aclarar dudas.

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.
Al término del último módulo del Plan de Formación se realiza una prueba de evaluación final cuya
superación permite realizar el Proyecto integrador. En el mismo, el participante deberá de aplicar los
principales conceptos de los módulos mediante la realización de un proyecto integrador.

Requisitos para Certificarse:
Para obtener la acreditación del programa y recibir la certificación, el participante deberá:
Cursar y aprobar todos los módulos.
Obtener una calificación igual o superior a 5/10, como resultado de las calificaciones de todos los
módulos para presentarse a la evaluación final.
Obtener al menos 5/10 puntos en la evaluación final para tener derecho a realizar el proyecto integrador.
Aprobar el proyecto integrador, trabajo de aplicación práctica. Para su desarrollo se emplearán 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 5/10. El resultado del proyecto integrador será la calificación final obtenida para definir el nivel de la
Certificación, que puede recibir la calificación de “Premium” para aquellos alumnos destacados. Su
validez es de 2 años. Posteriormente se podrá revalidar con una examen de actualización.



CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN

El importe de la matricula asciende a 2.900 Euros (Impuestos y gastos bancarios no incluidos)

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de:

NEMESIS FORMACIÓN, S.L.
CIF: B-86937976
TELÉFONO: 0034 – 918599010
DIRECCIÓN: CALLE JAZMINES, 4
28250 TORRELODONES
MADRID – ESPAÑA

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
IBAN: ES48 2038 2447 6460 0061 1284
CÓDIGO SWIFT: CAHMESMMXXX
SUCURSAL: 2447
TELÉFONO: 0034 – 918596700
DIRECCIÓN: CALLE REAL, 2
28250 TORRELODONES
MADRID – ESPAÑA

Una vez comprobada la transferencia, Némesis emitirá una factura a nombre de cada alumno /
institución y proporcionará las claves de acceso a la plataforma.

Cabe señalar que existen posibilidades de descuento para asociados de ASBA, Club de Gestión de
Riesgos de España y FELABAN, así como 10 becas del 50%, de las que se dispone de más información en
la página web.

Fecha prevista de inicio:

Madrid: 27 de Octubre de 2016



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 incripción

www.nemesisrisk.com
info@nemesisrisk.com

Teléfono

(+34) 918 599 010

(+34) 677 130 180
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