CV-GPY052
TALLER PRÁCTICO DE GESTIÓN
DE RIESGOS
Descripción
El curso presenta las mejores prácticas mundiales sobre la gestión de riesgos en proyectos a través de lo
especiﬁcado en el Estándar de Práctica de la Gestión de Riesgos del Proyecto del PMI, con la ﬁnalidad que los
participantes estén en capacidad de entender y aplicar estas mejores prácticas para la gestión exitosa de los
riesgos de sus proyectos. Los participantes desarrollan un trabajo práctico sobre un proyecto real que ellos
escogen, el cual se va completando progresivamente en cada clase. Este curso requiere como pre-requisito
obligatorio haber llevado algún curso sobre PMBOK 6ª. Ed. o similar, pues da por sentado que la base
conceptual de gestión de proyectos ya se conoce y que en este curso se profundizará en la teoría y la práctica
de la gestión de riesgos aplicada a un proyecto real.

Objetivos
Consolidar en el participante los conocimientos que ya tiene sobre gestión de riesgos.
Planiﬁcar la gestión de riesgos para un proyecto especíﬁco.
Identiﬁcar los riesgos positivos y negativos de un proyecto.
Evaluar cualitativamente los riesgos de un proyecto.
Evaluar cuantitativamente los riesgos de un proyecto.
Generar un plan de respuesta a los riesgos.
Controlar los riesgos de un proyecto.

Contenido
Introducción a los procesos de la Gestión de Riesgos del Proyecto.
Planiﬁcar la Gestión de Riesgos.
Identiﬁcar los Riesgos.
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos.
Planiﬁcar la Respuesta a los Riesgos.
Controlar los Riesgos.

Metodología y Recursos Virtuales
Siete (7) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 21 horas. Dictados de clase con
explicaciones, videos, preguntas y trabajos grupales. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes por sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte
técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.

