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Introducir, de forma sencilla, el concepto de gestión del riesgo y su proceso, a luz de las últimas novedades

habidas en relación con esta disciplina.

Objetivo
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Fecha | Del 21 al 23 de mayo de 2018

Horario | 21 y 22 de mayo de 15:30 a 21:00 y 23 mayo de 15:30-20:30 h.

Duración | 16 horas

Modalidad | Presencial

21/05/2018

23/05/2018

M y J

El curso en gestión de riesgos se dirige a gestores de riesgos, analistas de crédito, tesoreros, directores

financieros, profesionales con responsabilidad en cumplimiento y/o control interno y todos aquellos

profesionales interesados en adquirir conocimientos en el área de riesgos de entidades aseguradoras o

financieras.

Dirigido a

Gonzalo Iturmendi Morales

Abogado, Socio Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados. Especializado en Derecho del Seguro y

responsabilidad civil.

Secretario General de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS).

Experiencia Docente: Profesor de Derecho del Seguro, Responsabilidad Civil, y Gerencia de Riesgos en

ICEA y varias Escuelas de Negocio y Universidades españolas y de América latina.

Maria Victoria Rivas López

Experta en análisis y modelización de riesgos actuariales y financieros, ART, ERM (Enterprise Risk

Management), ORSA y Solvencia II.

Doctora en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid. Título de tesis:

Modelos Actuariales de Productos Alternativos de Transferencia de Riesgos “ART”.

Más de 20 años impartiendo clases tanto a nivel nacional como internacional en materias relacionadas

Gerencia de Riesgos, ART y Ciencia Actuarial.

Ponentes
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Programa y Contenidos

Fundamentos de la gerencia de riesgos

 Introducción

Concepto

Características

Tipología de riesgos

 Proceso de gestión de riesgos

 Tipos de riesgos

 Risk Management

 Apetito del riesgo

 ISO 31000

 Sistemas de análisis de riesgos

 UNE ISO 19600

 Entornos y evaluación del riesgo

Medición, financiación y transferencia de riesgos

 Conceptos de probabilidad y estadística para la medición del riesgo

 Modelización y medidas del riesgo

VaR

TVaR

Casos prácticos de medición cuantitativa del riesgo

 Financiación de Riesgos

 Transferencia alternativa de riesgos

La visión del curso es eminentemente práctica en dónde se desarrollarán ejemplos prácticos y

análisis de casos reales.
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 450 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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