Curso Experto en
Análisis y Gestión de Riesgos

¿Qué objetivos generales pretende el
curso?
El principal objetivo es dotar al alumno de los
conocimientos sobre la Gestión del Riesgo, de tal
forma que le permitan aplicarlos en un entorno
organizativo o empresarial para:
• Mejorar la identificación de oportunidades y
de amenazas
• Establecer una base fiable para la toma de
decisiones y la planificación
• Mejorar el gobierno empresarial
• Mejorar la seguridad y la confianza de las
partes interesadas
• Asignar y utilizar de manera eficaz los recursos
para el tratamiento del riesgo
¿Qué recursos apoyan las formación?
Ejercicios prácticos. Seguimiento de la formación
mediante la resolución de ejercicios prácticos
que se realizarán a lo largo del curso.

¿A quien va dirigido?
• Directores de Riesgo
• Directores de Sistemas de Información
• Responsables de Cumplimiento
• Responsables de Seguridad
• Técnicos de seguridad
• Consultores y Auditores interesados en la
materia.
¿Obtendré algún certificado?
Áudea entregará, a la finalización del curso, un
título propio avalado por nuestro prestigio,
experiencia y posicionamiento en el sector.
¿Cuánto me costará?
Modalidad presencial: Consultar
Modalidad online: 25 horas, 450 €

Evaluación. Cada curso finaliza con un ejercicio
de autocontrol que evalúa los aspectos clave más
importantes.
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¿Qué temas componen el curso?
Módulo 1 Gestión de riesgos
Introducción
• ¿Por qué nos debe preocupar la gestión de riesgos?
• ¿Qué aporta la gestión de riesgos?
• La gestión de riesgos como proceso
Conceptos generales
• ¿Qué entendemos por riesgo?
• ¿Cómo percibimos el riesgo?
• Propiedad del riesgo
• Sistemas de información
• Seguridad TIC
• Resiliencia
• Puntos de vista sobre la seguridad TIC
• El contexto de la organización
• Objetivos de la seguridad TIC
• Asegurar todos los niveles
• Proceso de gestión de riesgos
• Mitigación de riesgos
• Roles y funciones
• ISO 31000 sobre gestión de riesgos

Módulo 2 Análisis de riesgos
Introducción
• ¿Cómo gestionar el riesgo de forma eficaz?
• Proceso de gestión de riesgos
• Common criteria
Elementos de trabajo
• Análisis potencial
• Análisis residual
Medidas de protección
• Tipos de protección
Contexto de trabajado
• Nosotros mismos
Activos
• Definición de activo
• Tipos de activo
• Dependencia entre activos
• Acumulación y repercusión
• Valoración de activos
• Valor cualitativo
• Valor cuantitativo

Amenazas
• ¿Qué son?
• Análisis de amenazas
• Probabilidad de ocurrencia
• Consecuencias
• Degradación
Vulnerabilidades
• Definición
Indicador de impacto y riesgo
• Indicador de impacto
• Indicador de riesgo
• Estimación cuantitativa
• Estimación cualitativa
• Calculo de los indicadores de impacto y riesgo
Salvaguardas
• Definición
• Madurez
• Evaluación
Alcance y profundidad
• Delimitación del análisis de riesgos
• ¿Cuándo?
• El análisis de riesgos no es simple
• Metodología de análisis de riesgos

Módulo 3 Tratamiento del riesgo
Introducción
Tratamiento de riesgos
• Evaluación
• Decisión
o Criterios de decisión
o Salvaguardas y estudio de riesgos
o Situación objetivo
o Costes
o Equilibrio valor-coste
o Cuentas
o Comparación de opciones
o Toma de decisión
o Aceptación del riesgo
• Actuar
o Plan de seguridad
o Soporte en herramientas

