Gestión de riesgos en proyectos de desarrollo
Código de Beca:

2450

Nombre:

Gestión de riesgos en proyectos de desarrollo

Descripción:

Sobre este curso
Omitir Sobre este curso
Es usual ver equipos de proyectos invirtiendo gran parte de su tiempo en
resolver problemas en lugar de prevenirlos. La gestión de riesgos de proyectos
busca gestionar anticipadamente los eventos positivos y negativos que pueden
afectar a un proyecto con el fin de incrementar su probabilidad de éxito.
¿Qué podrás hacer al final de este curso?
1. Identificar riesgos en escenarios de incertidumbre
2. Determinar quién puede apoyarte
3. Entender cómo gestionar riesgos en entornos de recursos limitados
4. Establecer estrategias para responder a los riesgos
5. Monitorear y actualizar los riesgos a lo largo de la vida del proyecto
¿A quién está dirigido este curso?
• Directores o supervisores de proyectos
• Miembros de equipos de proyecto
• Financiadores
• Funcionarios públicos de entidades nacionales,sub-nacionalesy
municipales
• Profesionales en diversas áreas que contribuyen a la formulación y
ejecución de proyectos
• Profesionales interesados en lagestión del riesgo en proyectos de
desarrollo
Al tomar este curso tendrás la oportunidad de compartir tu conocimiento y
experiencia con otros participantes. Además, contarás con un caso de estudio
con el cual podrás aplicar las buenas prácticas de gestión de riesgos en un
proyecto y realizarás ejercicios prácticos que te ayudarán a comprender
conceptos clave.
El contenido presentado en el curso está basado en la metodología de gestión
de riesgos del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual se encuentra
alineada con la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Sexta
Edición, 2017 del Project ManagementInstitute(PMI)®
El INDES, como Registered Education Provider (R.E.P.), ha sido aprobado por
el Project ManagementInstitute (PMI)® para otorgar 30 unidades de desarrollo
profesional (PDUs) si obtienes el certificado de este curso.
Por último, la modalidad de este curso es "a tu propio ritmo (self-paced)". Esto
significa que, si escoges pagar por el certificado verificado, tendrás la
flexibilidad de tomar el curso durante un máximo aproximado de tres meses, del
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06 de febrero de 2020 al 20 de mayo de 2020, 21 de mayo de 2020 al 16 de
septiembre de 2020 o del 17 de septiembre de 2020 al 17 de diciembre de
2020.
Los estudiantes que obtienen el certificado en este curso también recibirán esta
insignia digital.
Las insignias digitales permiten compartir más fácilmente y de forma más
confiable las habilidades o el conocimiento adquirido.
Para más informaciones sobre las insignias digitales visitar
https://cursos.iadb.org/es/indes/credenciales-digitales.
Fuente principal:

Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Parcial

Fecha de vencimiento:

08/05/2021

Requisitos:

No hay requisitos especificados

Beneficios:

El curso es gratuito
Si se quiere un certifiado tiene un costo de 25 dólares

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

La inscripción es online: https://www.edx.org/es/course/gestion-de-riesgos-en-

Contacto en caso de
dudas:

https://courses.edx.org/support/contact_us

Observaciones:

-

proyectos-de-desarrollo?utm_campaign=idbx&utm_medium=partnermarketing&utm_source=referral&utm_content=gestion_riesgos_auci_sept

Ofrecimiento Nº 2450.1
Nombre ofrecimiento:

Gestión de riesgos en proyectos de desarrollo

Información específica: Lo que aprenderás
Omitir Lo que aprenderás
Competencias que adquirirás:
1. Identificar las principales etapas para elaborar un plan de gestión de
riesgos en proyectos de desarrollo, bajo la metodología del BID la cual
está basada en estándares internacionales delPMI,para que éstos
alcancen satisfactoriamente sus resultados e impactos esperados.
2. Reconocer el proceso de identificar riesgos que pueden afectar al
proyecto y documentar sus características con el fin de facilitar su
análisis y posterior gestión.
3. Reconocer los principales elementos del proceso de análisis de riesgos,
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de
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estos, con el fin de priorizarlos.
4. Reconocer las estrategias de gestión de riesgos que permiten gestionar
las oportunidades y amenazas que pudieran impactar los objetivos del
proyecto.
5. Reconocer los principales elementos del proceso de monitoreo de
riesgos, optimizando de manera continua las respuestas, para mejorar
la eficiencia en la gestión del ciclo de vida del proyecto.
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

A distancia

País:

Uruguay

Ciudad:

-

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de
inscripción:

08/05/2021

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Desarrollo local
Ayuda al desarrollo
Planificación, monitoreo y evaluación de proyectos
Innovación
Investigación y desarrollo
Cooperación Internacional

Observaciones:

-
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