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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 e 

desarrollo, afianzadoras, aseguradoras, casas de bolsa, 

administradoras de sociedades de inversión, ejecutivos 

de finanzas de empresas y de otros intermediarios 

financieros. 

Curso Gestión de 
Riesgos 
Febrero 2015 

Gestión de 

Riesgos 

Con la Certificación de Supervisores Bancarios de 

las Américas y El Club de Gestión de Riesgos de 

España. 



 

Gestión de Riesgos 
I N T R O D U C C I Ó N  

Programa del curso 
Módulo 1: 

Introducción al riesgo: Basilea II 

Módulo 2: 

Gestión de riesgo de crédito 

Módulo 3: 

Metodología de medición y cuantificación del riesgo de 
crédito 

Módulo4: 

Riesgo de Mercado 

Módulo 5: 

Riesgo de Balance 

Módulo 6: 

Los riesgos en seguros y en actividades de inversión 

Módulo 7: 

Riesgo operacional y riesgo reputacional 

Módulo 8: 

Basilea II 

Módulo 9: 

Gestión de riesgos en la industria Microfinanciera 

Módulo 10: 

Gestión global del riesgo 

Evaluación final 

Proyecto Integrador 

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. 

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 

 

La incertidumbre y el riesgo forman parte de la vida, 

cotidianamente las personas toman decisiones y asumen 

riesgos en diferentes ámbitos: laboral, familiar, personal y social. 

La gestión de los riesgos es un factor esencial para el sector 

bancario y financiero, es la diferencia entre obtener ganancias o 

no tenerlas. 

El curso ha sido elaborado por profesionales de riesgos de las 

distintas especialidades y cuenta con las actualizaciones de 

acuerdo a los cambios regulatorios. 

Objetivo 

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. 

http://www.mileniaglobal.com/
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