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CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS 

PROGRAMA 

 

Módulo I: 

La gestión del riesgo: una visión global 

Módulo II: 

Gestión de riesgo de crédito 

Módulo III: 

Metodología de medición del riesgo de crédito 

Módulo IV: 

Riesgo de mercado 

Módulo V: 

Riesgos estructurales 

Módulo VI: 

Los riesgos en seguros y en actividades de inversión 

Módulo VII: 

Riesgo operacional y riesgo reputacional 

Módulo VIII: 

Gestión global del riesgo 

Módulo IX: 

De Basilea II a Basilea III 

Módulo X: 

Crisis financieras 

Evaluación final 

Proyecto Integrador 

METODOLOGÍA 

 

La formación se realiza bajo plataforma online, mediante 

vídeos, documentación y casos prácticos, disponible a 

través de Pc, tablets, móvil/celular con acceso a internet. El 

alumno tiene acceso a los vídeos, así como a todo el 

material utilizado por los profesores a través de la 

plataforma multimedia. 

Cada alumno cuenta con el apoyo de un tutor. 

 

La Certificación es un programa oficial online de dos 

entidades de prestigio en el sector, la Asociación de 

Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y el Club de 

Gestión de Riesgos de España. Además, cuenta con la 

colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN).  

 

Programa de formación avanzado desarrollado por 

profesionales de distintas especialidades, así como por 

académicos expertos en la materia y actualizado de acuerdo 

a los últimos cambios regulatorios.  

 

Proporciona una visión global del riesgo, ayuda a desarrollar 

a los profesionales del riesgo capacidades de gestión, 

facilitando las herramientas para la creación de una cultura 

sólida del riesgo. 

 

El programa cuenta con más de 500 alumnos en más de 17 

países de Latinoamérica y España, desde hace 10 años. 

 

Recomendado para: 

 

• 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. 


