
Revisión de la Gestión de Riesgos para el Profesional de Continuidad 
de Negocio (RMP 501) 
Duración: 2.5 días (dos días de instrucción, seguido de un examen de gestión de riesgos de medio día). 
Se otorga 16 Puntos de Actividad de Educación Continua (CEAP) para la recertificación, si   corresponde. 
Examen: examen de gestión de riesgos 
Costo: US$ 1,750.00 

Descripción 

Una cantidad increíble de información se incluye en este curso recientemente actualizado y acelerado 
creado para profesionales experimentados en resiliencia. Si tiene prisa por llevar su carrera al 
siguiente nivel, la Revisión de la Gestión de Riesgos para el Profesional de Continuidad de Negocio 
(RMP 501) es para usted. Este curso de actualización breve, pero muy efectivo, lo volverá a 
familiarizar con los elementos claves de la gestión de riesgos, y se basa en la recientemente renovada 
práctica profesional No. 2 del DRI para la gestión de la continuidad de negocio: el estándar más 
utilizado y probado en el campo. 

Los instructores experimentados se centran en proporcionarle las herramientas que necesita para aprobar 
el examen de gestión de riesgos, que es el primer paso para convertirse en un profesional de gestión de 
riesgos certificado (CRMP) o un profesional asociado en gestión de riesgos (ARMP) por DRI. 

Objetivos 

1. Proporcionar a los estudiantes instrucciones detalladas y las herramientas para implementar la
evaluación de la gestión de la continuidad de negocio (estándar DRI). 

2. Delinear las habilidades, el conocimiento y los procedimientos que los profesionales de continuidad de
negocio necesitan, para desarrollar y administrar un programa de gestión de riesgos de la continuidad de 
negocio. 

3. Preparar para aprobar el Examen de gestión de riesgos para la continuidad de negocio con una
calificación mínima aprobatoria de 75%. 

  Para más información visite vsaconsultores.com 



Contenido 

Lección 1: Terminología y  Marco de Riesgo 

• Conocer las decisiones judiciales de gestión de riesgos y los factores de éxito.

• Explorar el marco para las funciones y responsabilidades de gestión de riesgos.

• Aprender el análisis de riesgos y su comunicación.

Lección 2: Modelo de Riesgos y sus Procesos 

• Exploración de los métodos cualitativos y cuantitativos de medición

• Aprender la identificación de riesgos

• Aprender el análisis de impacto de activos.

Lección 3: Análisis de  Amenazas 

• Aprender a realizar un análisis de vulnerabilidad.

• Explorar el uso de métricas de identificación de riesgos.

 Lección 4: Monitoreo e Informes 

• Explorar los conceptos de agregación de riesgos, la fórmula de expectativa de pérdida
anualizada (ALE) y las herramientas de gestión de riesgos de DRI.

• Participar en una revisión exhaustiva para el examen de gestión de riesgos.

  Para más información visite vsaconsultores.com 


