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AGENDA 

Curso eminentemente 

aplicado en el que los 

procesos, herramientas y 

técnicas de gestión de 

riesgos se aplican a casos 

prácticos reales 

-El contexto, toma de 

decisiones en entornos 

VUCA. 

-Introducción a la gestión de 

riesgos en los proyectos 

-Integración entre la gestión 

de riesgos del proyecto y de 

la compañía 

-Procesos de gestión de 

riesgos según el PMI 

-Caso práctico del manejo 

de los riesgos de un -

portafolio de proyectos 

Caso práctico gestión de 

riesgos en el proyecto de 

instalación de una nueva 

planta. 

¿A QUIÉN ESTÁ 

DIRIGIDO EL 

CURSO? 

• Directores 

funcionales. 

• Directores de 

Proyectos. 
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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. 

INSTRUCTOR 

Pedro Balsa  

Ingeniero de Minas, Director de Proyectos Certificado PMP© y PRINCE2 

Practicioner, Master MBA y Master en Ecoauditorías.  

Actualmente es CEO de Leapman S.L, Miembro del Consejero de 

Administración de ADEX. 

Ha impartido decenas de cursos en áreas tales como certificación PMP, 

dirección de proyectos, PMO, Proyectos Híbridos y metodologías agiles.  

Numerosas publicaciones y presentaciones en conferencias. 

Experto en tecnologías de la información, transformación digital y 

dirección de proyectos en los sectores construcción, oil&gas, minero y 

energético. Ha liderado proyectos de transformación en múltiples países 

de Europa y América. Ha ocupado varios puestos ejecutivos en empresas 

multinacionales.  

Vocal del Capítulo PMI Madrid. Incluido en la edición 2015 del Worldwide 

Who’s de Ejecutivos Profesionales y Emprendedores.   
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• Miembros de 

Oficinas de Dirección de 

Proyectos (PMO). 

• Profesionales 

interesados en la dirección 

de proyectos en general y la 

gestión de riesgos en 

particular. 

SEDE 

Oficinas del cliente 

HORARIO 

De 09:00 a 17:00 Con pausa 

de una hora para comer. 

ENTREGABLES 

1. 14 horas de 

formación 

presencial.   

2. Carpeta con la 

presentación 

utilizada durante 

el curso impreso. 

3. Plantilla de 

registro de 

riesgos 

4. Casos prácticos 

 

Algunas sesiones pueden ser impartidas por otros profesores con la 

certificación PMP y relevante experiencia en dirección de proyectos. 

CASO PRACTICOS 

Basado en casos prácticos reales, 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. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Categorías Matrícula Temprana  Normal 

Público en 

general 

595 750 

Colegiados 480 600 

Personas en 

situación de 

desempleo 

 

350 

 

350 

 
*Matrícula temprana hasta el 20 de marzo de 2020 

 

Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita. 

 

SECRETARÍA E INSCRIPCIÓN  
General Pardiñas, 45; 1º-C;        

Teléfono-: (+34) 917263596   
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Email: info@leapman.eu 

 

Envíennos un mail con los siguientes datos y el certificado de 

transferencia bancaria a la secretaría del Seminario. 

 

Nombre y Apellidos 

Organización 

Dirección y Teléfono 

Correo Electrónico 

 

 

 

 

Pago:  

 

Transferencia a la cuenta de Leapman S.L    

N° de cuenta: ES2201280080170100038767.  

Como concepto indique:  

“Riesgos” y “Nombre y Apellido”  

Añada adjunto el justificante de transferencia. 
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