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F O R M AC I Ó N

M UL T I M E D I A E N 

R I E S GO S

Personas implicadas en  

la gestión de riesgos.

Profesionales de  

entidades reguladoras:  

bancos centrales y  

supervisores.

Agentes financieros:  

banca comercial, banca  

de desarrollo, afianzados,  

aseguradoras, casas de  

bolsa, ejecutivos de  

finanzas de empresa y  

de otros intermediarios  

financieros.

Consultores.

Certificación en Gestión de Riesgos
Surge como un proyecto de colaboración entre Asociación de Supervisores Bancarios de las  

Américas (ASBA) y el Club de Gestión de Riesgos de España, para asegurar la solvencia y  

sostenibilidad de las entidades financieras.

Permite a los participantes  

desarrollar sus capacidades  

de análisis sobre riesgo  

desde la perspectiva  

financiera, dotar a los  

alumnos con un sólido  

conocimiento sobre la  

valoración del riesgo,  

generación de valor y toma  

de decisiones financieras  

corporativas.

Proporciona una visión  

global del riesgo y ayuda a  

comprender la importancia  

del uso e interpretación de  

los resultados obtenidos con  

las principales metodologías  

utilizadas actualmente enla  

medición del riesgo.

Objetivos Dirigido a Por qué seguir  

este programa

Obtendrás una doble  

acreditación de ASBAy  

CGRE.

Cuenta con un  

contenido innovador  

Brinda al alumno un  

enfoque global sobre la  

Gestión de Riesgo.

Es un programa  

desarrollado por  

ejecutivos altamente  

especializados, con  

amplia experiencia  

teórica, práctica y  

académica.

Estamos presentes en:



METODOLOGÍA

aulavirtual
Formación mul t imed ia en plataforma  

onl ine

Recursos multimedia  

Clases en vídeos  

Documentación  

Casos prácticos  

Lecturas

CAMPUS ONLINE

TUTORIAS

Facilitadores de  

plataforma  

Consultas  

Seguimiento y  

motivación

TALLERES

Videoconferencias por  

módulos con casos  

prácticos del curso en  

grupos reducidos

WEBINARS
Acceso gratuito alas  

emisiones en directo  

Temas de actualidad  

en riesgos por  

expertos  

internacionales

TUTORES

AlejandroFrancoHidalgo

BBVA Spain & Portugal Engineering  

Gerente de sistema de riesgos Crediticios,

Empresas, Real Estate, Estructural, Operacional y  

de Modelos, Control de riesgos de Mercado  

Licenciado en ADE por la UAM con masters en  

Gestion de Riesgos (BME), Carteras (IEB)

Banca  y FinanzasUAM

EugenioRogero González

Profesional en riesgos y finanzas  

Consejero de BBVAColombia

Ha sido Chief Risk Officer en BBVA  

México/América del Sur y Puerto Rico  

Licenciado en Empresariales en PaisVasco.

Ingeniero de sistemas de Deusto.

IESE Business School



PROGRAMA

Módulo I
La gestión del riesgo: una vision 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
Metología de medición del riesgo

Introducción al riesgo de crédito

Probabil idad de incumpl im iento

Exposición en el incumpl im iento

Severidad en el incumpl imneto

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 contrapart ida

Módulo V
Riesgos estructurales

Definición  

Conceptos previos

Riesgo de t ipo de interés

Riesgo de liquidez y financiación  

Otros riesgos

Requerimientos regulatorios



PROGRAMA

Los riesgos en seguros y en actividades de inversión

Riesgo operacional y reputacional

Tipología de las crisis financieras

Las crisis tradicionales y el caso de México  

Reflexiones sobre la crisis actual

Módulo VI

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

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 mit igación del riesgo

La gestión del riesgo reputacional

Módulo VIII

Módulo IX

Mapa normat ivo

El Requerimiento y coeficiente de solvencia  

Ratio de apalancamiento

Pilar I, Pilar II, Pilar III y SREP

Niveles de capital : requerimientos m in imos y  

buffers

Módulo X

De Basilea II a Basilea III

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  

Rentabi l idades: Capital económico  

Rentabi l idad Ajustada al Riesgo (RAR)

Gestión global del riesgo

Crisis financieras



EQUIPO DOCENTE

Director de Riesgos Empresas BBVA  

España (Este/ Sur), MBA por el Instituto de  

Empresa y Programa de Desarrollo  

Directivo por el IESE (ESPAÑA)

Director de Metodologías de Riesgosdel  

BBVA hasta 2015 y profesor de  

matemáticas de la Universidad de  

Salamanca

Director de Organización e Ingenieríade  

Procesos de Banca Corporativa y de  

Inversión de BBVA y MBA por la  

Universidad de Chicago

Director Riesgos de Mercado y  

Operacionales de Bankia, ex-director de  

riesgos no bancarios en el grupo BBVA y  

profesor de Fomento Empresarial (Madrid)

Directora de Riesgos para  

Latinoamérica de ZURICH Segurosy  

miembro de su ComitéEjecutivo

O

Miembro del CGRE, CEO de NodosRisk  

Consulting, Socio de Quantitative Risk  

Research y Vicepresidente de

perational Risk Exchange

Director de Medición de Capital de BBVA. Credit Risk  

modelling por la Universidad de Stanford y miembro  

del Comité FRM delGARP

Experto financiero en diagnóstico y resolución  

de crisis financieras con FMI yBanco

Mundial donde fue Director de Departamento

Juan Carlos Estepa

Director del curso

Director Corporativo de Riesgos (CRO) de Bankia, Presidente del Club de Gestión de Riesgos  

en España, ex-director general de Riesgos en el grupo BBVA y profesor deCUNEF

JuanManuel Cristóbal Juan Antonio de Juan Valentín Sánchez Rodríguez

Félix López Gamboa MónicaForero Jordi García Ribas

Juan Carlos García Céspedes Fernando Montes-Negret



Obtener al menos 5/10 puntos en la  

evaluación f inal para tener derecho a  

realizar el proyecto integrador

Aprobar el proyecto integrador  

Trabajo de aplicación práctica

El t iempo para realizar el proyecto  

integrador es de un mes y al f inal de  

este período el tu tor  asignará la  

calif icación final

REQUISITOS

PARA CERTIFICARSE

Cursar y aprobar todos los módulos  

Obtener una calif icación igual

o superior a 5/10 en cada uno de los  

módulos ,  para presentarse en la  

evaluación final

Finalizando la entrega del Proyecto  

integrador ,

se emit irá la certif icación acreditada  

por ASBA Y CGRE

validezde2años



-El importe de la matrícula de la Certificación, asciende a  

3.000 euros (impuestos y gastos no incluidos)

-El importe de los talleres opcionales porvideoconferencia  

sobre casos prácticos en grupos reducidos, asciende a  

3.200 euros.

-Pago mediante transferencia bancaria a nombre de:  

NEMESIS FORMACIÓN, S.L

CIF:B-86937976
DIRECCIÓN: CALLE JAZMINES Nº 4 , TORRELODONES  

28250 MADRID. ESPAÑA

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BANKIA  

IBAN: ES4820382447646000611284

CODIGO SWIFT: CAHMESMMXXX  

SUCURSAL:2447

(+34) 918 599 010

(+34) 677 130 180
www.nemesisrisk.com

info@nemesisrisk.com

Condiciones generales de inscripción

Acreditación

Con la colaboración


