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RMLE 2000 
 

Curso de Gestión de Riesgos para  la Continuidad del Negocio 
 
 

 

DRI ofrece los programas educativos de referencia en la industria de administración de riesgos y 

continuidad del negocio a nivel internacional con la finalidad de ofrecer las mejores prácticas a aquellos 

profesionales interesados en este sector. 

 

DRI es la mayor asociación de profesionales de la continuidad de negocio a nivel internacional creada con 

el objetivo de promover una base de conocimiento común y recuperación planificada ante posibles 

desastres mediante la formación, la asistencia y la publicación de recursos estándar y sin ánimo de lucro. 

 

El material y contenido de los cursos han sido desarrollados en base a experiencias y análisis de casos de 

estudio reales en los que han intervenido los asociados al DRI en calidad de responsables de reconocido 

prestigio profesional y amplia experiencia práctica desarrollada como responsables en diversos aspectos 

de la continuidad de negocio en grandes y pequeñas organizaciones tanto públicas como privadas. 

 

DRI dispone de material traducido y tutores cualificados para sus cursos en España permitiendo a todos 

aquellos interesados la posibilidad de asistir actualmente a los programas de Continuidad del Negocio con 

todas las garantías y las ventajas de poder contar con todo tipo de recursos a nivel local. 

 

DRI es un organismo enfocado a la educación así como a programas de certificación reconocidos 

internacionalmente para aquellos profesionales que desarrollan actividades relevantes en el área de la 

Continuidad del Negocio. 

 

DRI ofrece certificación profesional para principiantes, avanzados y a nivel de maestría con 

reconocimiento a nivel mundial. La certificación avala su experiencia y conocimientos y permite que las 

empresas sepan que usted es un profesional altamente motivado y preparado.
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RMLE 2000 – RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS CONTINUITY PROFESSIONAL  
 

La gestión de riesgos es una prioridad máxima en cualquier sector de actividad industrial, desde la cadena 

de suministro hasta la ciberseguridad. Todo profesional de este campo tiene que estar al tanto de lo 

que ocurre para poder identificar las amenazas que afronta su organización y como en encontrar 

elementos de protección contra ellas. Se necesita ser capaz de realizar evaluaciones de riesgos, 

planes de reducción de las vulnerabilidades, seleccionar controles del riesgo efectivos en coste y obtener 

la aprobación desde la alta dirección. RMLE 2000 se centra específicamente en trabajar estas habilidades 

además de otras varias. 

 

Mediante el desarrollo y acompañamiento de expertos instructores, este curso combina teoría y 

prácticas del mundo real para aportar a los asistentes una formación detallada y en profundidad, 

así como, herramientas que sirven de utilidad para la creación de un programa de gestión de riesgos 

robusto. El curso está diseñado para proporcionar a los asistentes las herramientas que necesitan para 

poder aprobar el examen en gestión de riesgos como requisito necesario para continuar con el camino 

para convertirse en un profesional reconocido y certificado por el DRI como Certified Risk 

Management Professional (CRMP) o Associate Risk Management Professional (ARMP). La 

certificación permite avalar su experiencia y conocimiento. 
 
 
TEMAS Y OBJETIVOS 

 
Entre los objetivos principales para el diseño de este curso se encuentran: 

 

1. Proporcionar a los asistentes una formación detallada y herramientas para implementar prácticas 

del DRI para la evaluación y control en la gestión de los riesgos para la continuidad del negocio 

2. Delinear las habilidades, conocimiento y procedimientos que los profesionales para la continuidad 

del negocio necesitan desarrollar y gestionar para un programa dirigido a la gestión del riesgo 

3. Preparar a los asistentes a afrontar el examen oficial del DRI en gestión de riesgos y que tiene un 

mínimo de puntuación de corte del 75% 

 

Las 4 secciones principales del curso cubren eficazmente la siguiente estructura y temática: 

  

Terminología y marco para la gestión de los riesgos 
 

� Aprende los factores de éxito en la gestión de los riesgos  
 

� Explora el marco para la gestión del riesgo con sus roles y responsabilidades  
 

� Aprende análisis del riesgo y su comunicación 
 

� Establece niveles de tolerancia al riesgo y mediciones 
 

� Establece los requisitos para los recursos 
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Modelos de riesgo y procesos 
 

� Explora metodologías cualitativas y cuantitativas  
 

� Aprende la identificar el riesgo 
 

� Analiza el impacto en los activos de la organización 
 

Análisis de las Amenazas 
 

� Aprende a conducir un análisis de vulnerabilidades  
 

� Explora el uso de métricas de identificación del riesgo 
 

Monitoreo e informes 
 

� Explora los conceptos de agregación del riesgo, la fórmula de la expectativa de perdida 
anualizada y el toolbox de gestión de riesgos del DRI   

 
� Participa en la revisión para afrontar el examen del DRI para la gestión de riesgos 

 

El curso establece como elemento central los casos prácticos junto con los elementos teóricos necesarios 

para su correcto desarrollo y discusión participativa guiada por el Tutor para cumplir con los objetivos del 

curso 

 

FECHA Y SEDE 

 
Aunque los cursos en abierto tienen como sede habitual Madrid, se celebran cursos con empresas 

interesadas y en colaboración con asociaciones profesionales y universidades, que permiten en ocasiones 

el acceso a todos los interesados. Está disponible un calendario de los cursos con todas las fechas 

actualmente previstas en: dri-spain.org/calendario y que se actualiza con regularidad para dar a conocer 

todas las fechas y ciudades confirmadas. 

 
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR? 
 
RMLE 2000 es un curso intensivo diseñado para personas que requieren experiencia y elementos 
prácticos para la gestión de riesgos en sus organizaciones o en las organizaciones de sus clientes. 
 
Entre los asistentes a este curso podemos encontrar: Consultores responsables de proyectos de 
implantación en clientes; Responsables de Continuidad de empresas privadas y administraciones 
públicas; Gerentes de pequeñas y medianas empresas involucrados en la toma de decisiones; Personal 
Clave responsable del desarrollo y la coordinación de las actividades incluidas en los programas de 
gestión del riesgo; Profesionales con reducida experiencia que desean desarrollar sus habilidades en el 
campo de la gestión del riesgo y la continuidad del negocio; Profesionales con experiencia que buscan 
diferenciación en su CV, asentar sus bases de conocimiento y/o afrontar el examen de calificación del DRI 
con las mayores garantías, entre otros.  
 
Empresas que buscan que todos sus profesionales involucrados en la gestión del riesgo y en la 
continuidad de su negocio (Central y Delegaciones) hablen el mismo lenguaje común y entiendan los 
procesos y actividades del mismo modo. 
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Debido a que los cuatro días permiten abordar los temas con claridad y profundidad con un número 
limitado de participantes, los asistentes encontrarán que este curso es funcional incluso para profesionales 
que están iniciando en puestos para la Gestión de Riesgos. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
El coste por persona es de 2.350 EUR (Equivalente a 2 650 USD) IVA no incluido.  
 
Se limita el número máximo de asistentes a 10 personas para garantizar la calidad en el desarrollo de las 
sesiones y ejercicios e interacción de todos los participantes. 
 
El coste de los cursos del DRI es idéntico a nivel internacional y no contempla ningún coste adicional para 
los cursos en España. 

 
La cuota de inscripción incluye: 
 

� Instructor con experiencia en formación y en gestión de riesgos (certificado por DRI)  
 

� Material en español  
 

� Certificado de asistencia y participación en el curso 
 

� Comida (almuerzo) durante todos los días de curso 
 

� Refrigerios en Coffee Break todos los días de curso 
 

� Coste del formulario de aplicación inicial para registrarse en algún grado profesional del DRI 
(ARMP, CRMP) 

  

 
DRI España proporcionará localmente los recursos para la realización del curso RMLE 2000 durante los 4 
días de duración del curso, más un quinto día dedicado exclusivamente al examen de certificación y que 
dura 3.5 horas. 
 

 
CERTIFICACIÓN 
 
La Certificación del participante dependerá de: 
 

1- La superación del examen de certificación 
 

2- El grado de experiencia que pueda aportar el participante en su petición al DRI. La comisión de 
Certificación del DRI reconoce 2 niveles de certificación dependiendo de la experiencia profesional 
aportada una vez superado el examen obligatorio de calificación: 

 
� ARMP: Associate Risk Management Professional 

 

� CRMP: Certified Risk Management Professional  
 

 
Información adicional sobre las certificaciones del DRI disponible en: dri-spain.org. 
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¿CÓMO ME BENEFICIA A MÍ Y A MI ORGANIZACIÓN? 
 
Todas las normativas ISO en sistemas de gestión incorporan en sus actualizaciones el enfoque a la toma 
de decisiones y la mejora continua en base al análisis y gestión de los riesgos detectados en las 
empresas.  
 
La gestión de riesgos se ha convertido en una de las prioridades y principales preocupaciones de los 
Consejeros Directivos y Gerentes de grandes y pequeñas empresas (Pymes), siendo un pilar capital en la 
estrategia de las empresas. 
 
La publicación de las actualizaciones de los estándares ISO para la gestión de la calidad (ISO 9001:2015), 
medioambiental (14001:2105), seguridad de la información (ISO 27001:2013), continuidad del negocio 
(ISO22301:2012), entre otros esquemas para la mejora continua, refleja esta importancia y la necesidad 
de actualización de los conocimientos a gerentes de empresas, consultores,  asesores, responsables de 
sistemas de gestión y/o de riesgos, auditores internos y externos, así como cualquier persona que 
necesita de desarrollar análisis de coste/beneficio en función de los niveles de exposición al riesgo en la 
toma de decisiones.  
 
La creación de un marco de trabajo flexible en constante innovación, evolución y desarrollo que responda 
a las exigencias de mercado y de los clientes de las empresas se basa en el pilar de una gestión 
adecuada de los riesgos corporativos 
 
 
 
 
 
Información de Contacto: 

T: +34 610 035203    
www.dri-spain.org 
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ESQUEMA DEL CURSO: 
 
Jornada 1: Terminología y marco de gestión del riesgo 
  
En esta jornada se desarrollan: 

• Factores de éxito para afrontar un programa de gestión del riesgo incluida la atención a 

posibles cumplimientos legales.  

• Presentación y componentes fundamentales para establecer un marco de gestión del riesgo 

en base a las funciones de gestión de riesgos y responsabilidades, análisis de riesgos y la 

comunicación, el establecimiento de niveles de tolerancia al riesgo y medidas, y el 

establecimiento de los requisitos de recursos. 

 
Jornada 2: Modelos de riesgos y procesos 

 

En esta jornada se presentan: 

•  La visión general de los métodos cualitativos 

•  La visión general de los métodos cuantitativos 

•  La identificación de riesgos 

•  El análisis de impacto en activos de las organizaciones. 

 
Jornada 3: Análisis de amenazas 

 

En esta jornada se desarrollan: 

•  Mecanismos para saber cómo llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades 

•  Uso de indicadores para la identificación de riesgos 
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Jornada 4: Seguimiento y presentación de informes  
 
En esta jornada se desarrollan: 

•  Conceptos de agregación del riesgo 

•  Fórmulas para el cálculo de expectativas de pérdidas anualizadas 

 
CONTENIDOS PRACTICOS 
 
El contenido teórico del curso (50%) va acompañado de casos prácticos (50%) en los que los 

asistentes deben aplicar los conceptos básicos y permiten aclarar dudas y ampliar la información 

requerida  y a nivel individualizado por parte del tutor. Las discusiones y comentarios sobre el 

resultado de los talleres prácticos son el elemento clave de aprendizaje del curso. 


