
 

 

Instructores 

 

Isaac Olalla 

Profesional de Dirección de Proyectos, ha participado y 
dirigido proyectos nacionales e internacionales en 
sectores tan diversos como: 

1. Construcción y promoción inmobiliaria. 

2. Gestión de patrimonios. 

3. Energías renovables. 

4. Explotación de minas de oro. 

5. Consultoría estratégica. 

 

Certificado PMP (Project Management Professional) y 
PMI-RMP (Risk Management Professional) así como 
M_o_R (Management of Risk, APMG) Foundations y 
Practitioner, complementando la experiencia en 
dirección de proyectos con la labor de Expert Trainer en 
el campo del Project Management, impartiendo cursos 
de formación relacionados con fundamentos o avanzado 
de dirección de proyectos, preparación de los 
certificados CAPM, PMP y PMI-RMP, así como 
distintos niveles de gestión de riesgos, habiendo 
impartido 100 cursos a más de 3.000 alumnos. 

Fue Vocal de la Junta Directiva del PMI Capítulo de 
Madrid y actualmente ostenta el cargo de Miembro del 
Consejo Asesor del mismo Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

  Cuotas de inscripción 

  

Matrícula 
Temprana 
(hasta el 4 
de 
Noviembre) Normal 

Colegiados 500 590 

Público en 
general 670 750 

 

Secretaría 

Fundación Gómez Pardo 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid            Teléfono-: (+34) 914417921 

Email: fgp.minasyenergia@upm.es 

 

Inscripción 

Rellenando el siguiente formulario y enviándolo a la 
Secretaría del Seminario. 

Nombre y Apellidos: __________________________ 

Organización: ________________________________ 

Dirección y Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________ 

Pago: Transferencia a la cuenta de la Fundación Gómez 
Pardo. B.B.V.A. c/ Ríos Rosas, 44. Madrid, 28003. 
IBAN: ES05 0182 0936 08 0200015110. Como 
concepto indique: “RIESGOS” e indique su nombre, 
organización, teléfono y correo electrónico de contacto. 

Facturas: Envíe a la Secretaría la información correcta 
para emitir la factura: nombre, organización, dirección y 
CIF-NIF. 

 

 

 

22 y 23 de Noviembre de 2016 

Madrid 

Gestión de Riesgos en los 

Proyectos  

Organizado por: 

 Fundación Gómez Pardo. 

www.fundaciongomezpardo.es 

Entidades colaboradoras 
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Objetivos 

Ampliar el conocimiento sobre la gestión de riesgos de 
los participantes, aportando un contenido detallado 
sobre las buenas prácticas internacionalmente 
reconocidas por el PMI®. 

Identificar los factores críticos de éxito para 
implementar correctamente la gestión de riesgos de los 
proyectos dentro de la organización. 

Conocer más técnicas y herramientas tendentes a 
identificar, analizar y responder a los riesgos. 

Identificar las barreras comunes para el éxito de la 
gestión de riesgos. 

Comunicar adecuadamente con los interesados sobre los 
riesgos del proyecto. 

Identificar y gestionar las distintas actitudes de los 
interesados frente al riesgo. 

 

Agenda 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LOS PROYECTOS 

TEMA 2. INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS CON OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

TEMA 3. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 

TEMA 4. IDENTIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 

TEMA 5. REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE 
RIESGOS 

TEMA 6. REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
DE RIESGOS 

TEMA 7. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 

TEMA 8. CONTROLAR LOS RIESGOS 

Ejercicios Prácticos y Test 

Basado en un supuesto práctico real, los alumnos 
deberán realizar diversos ejercicios relacionados con el 
contenido del curso como, por ejemplo: un registro de 
riesgos, una matriz de probabilidad e impacto, una 
matriz de definición de probabilidad e impacto, árboles 
de decisiones, cálculos del valor monetario esperado y 
determinación de estrategias frente a los riesgos. 

Al final del curso se realizará un test de conocimiento 
para comprobar el entendimiento de la materia. 

 

¿A quién está dirigido el curso? 

 Directores Funcionales. 

 Directores de Proyectos. 

 Miembros de Oficinas de Dirección de 
Proyectos (PMO). 

 Profesionales interesados en la dirección de 
proyectos en general y la gestión de riesgos en 
particular. 

 Profesionales interesados en adquirir los 
conocimientos requeridos para obtener el 
certificado de especialista de gestión de riesgos 
del PMI® (PMI-RMP®). 

 

Sede 

Fundación Gómez Pardo 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid 

 

Horario 

22 y 23 de Noviembre de 2016. De 09:30 a 17:30 

Entregables 

1. 14 horas de formación presencial. 

2. Manual incluyendo plantillas para cada uno de 
los documentos anteriormente enumerados para 
que se utilicen en la realización de los 
ejercicios. 

 

Fundación Gómez-Pardo 

La Fundación Gómez-Pardo, adscrita a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, 
tiene en las líneas principales de su cometido: la 
investigación, la docencia, la cultura, y el apoyo a la 
Escuela de Minas en todos sus planteamientos. 

 

  Entre sus instalaciones cuenta con: 

1. Residencia Universitaria 

2. El  Museo Félix Cañada  con una exposición de 
más de quinientas obras de arte de pintura, 
escultura, cristal, plata, bronce, etc. 

3. Laboratorios del LOEMCO, LOM y 
LAMINER y Laboratorios de Productos 
Petrolíferos y Petrofísico en Getafe 

4. Oficinas en Alenza, 1. Madrid. 


