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Las instituciones con equipos de
cumplimiento certificados en CAMS
pueden:

Especialista Certificado en
Antilavado de Dinero CAMS

Promover una cultura de cumplimiento de arriba a abajo, 
formando equipos altamente especializados con 
expertos en la materia

Demostrar a los reguladores y examinadores su 
dedicación a un enfoque estandarizado para la 
protección contra las amenazas del lavado de dinero y 
los riesgos de delitos financieros sobre la base del riesgo

Cumplir con los requisitos obligatorios de capacitación 
en materia de lavado de dinero mediante la preparación 
y el estudio, y de esa forma satisfacer la capacitación 
continua a través de actividades de recertificación y 
certificación avanzada

Proteger más eficazmente contra el daño financiero y a la 
reputación

Las instituciones con equipos de cumpli-
miento certificados en CAMS pueden:

Promover una cultura de cumplimiento de arriba a  
abajo, formando equipos altamente especializados con 
expertos en la materia

Demostrar a los reguladores y examinadores su 
dedicación a un enfoque estandarizado para la 
protección contra las amenazas del lavado de dinero y 
los riesgos de delitos financieros sobre la base del riesgo

Cumplir con los requisitos obligatorios de capacitación 
en materia de lavado de dinero mediante la preparación 
y el estudio, y de esa forma satisfacer la capacitación 
continua a través de actividades de recertificación y 
certificación avanzada

Proteger más eficazmente contra el daño financiero y a 
la reputación

El estándar de oro en las certificaciones de ALD y 
reconocido internacionalmente por las instituciones 
financieras, gobiernos y reguladores como un compromiso 
serio con la protección del sistema financiero contra el 
lavado de dinero.

U$D 1.990
Inversión Sector PRIVADO

Pasos para obtener una certificación
de CAMS:

Verifique su elegibilidad.

Compre su paquete de examen para CAMS

Programe su examen

Incluye:

Guía de estudio electrónica (PDF)

Materiales de estudio en línea (tarjetas didácticas)

Preguntas de revisión

Post-evaluación

Seis clases en línea de 2 horas

Examen de práctica

El examen CAMS

Actualmente ofrecemos el examen de 
CAMS en 13 idiomas

U$D 1.670
Inversión Sector PÚBLICO

Realizado por: 



Objetivo 

Dirigido a:

La Certificación Profesional en Comercio Exterior (CPCE)  es un 
programa de formación de nivel avanzado que ofrece 
experiencia en productos y técnicas clave de financiamiento 
del Comercio Internacional. Esto implicará dotar a los 
candidatos de conocimientos en áreas clave como:

Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales 
relacionados con la Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, 
Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos 
Comerciales y otros departamentos de apoyo.

Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo de 
Negocio, Tesorería y Departamentos Legales y 
Cumplimiento

Comité Latinoamericano
de Comercio Exterior

CLACE

Certificación profesional
en comercio exterior

Realizado por: 

Cada operación, tanto de importación como de exportación o 
inversión, tiene diferentes características, conveniencias y 
costos. Por lo tanto, la CPCE va dirigida a todos los 
profesionales vinculados al Comercio Internacional, en 
cualquiera de los departamentos intervinientes en el proceso. 

Los fundamentos del Comercio Internacional

Identificación de riesgos: el impacto de factores externos 

El Marco Regulatorio de la Cámara de Comercio 
Internacional 

Reglas Incoterms 2020

Cobranzas documentarias (Remesas)

Créditos documentarios (Cartas de Crédito)

Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito 
Standby

Lavado de dinero

Módulos

Módulo I:  Introducción al Comercio Internacional y 
Riesgos Inherentes

Módulo II: Reglas Incoterms 2020 

Módulo III: Las Cobranzas (Remesas)

Módulo IV:  El Crédito Documentario (Carta de Crédito)

Módulo V:  Apertura del crédito documentario: el mensaje 
de apertura

Módulo VI:  La documentación en las operaciones de 
Crédito Documentario

Módulo VII:  Créditos Documentarios especiales 
(Transferibles, Back-to-Back, Revolving)

Módulo VIII: Cartas de Crédito Standby

Módulo IX: Garantías a Primer Requerimiento

Módulo X: Prevención de fraude y lavado de dinero en el 
Comercio Internacional

El curso se realizará a través de nuestra plataforma online, 
que permitirá acceder al material que cubre los 10 módulos 
que lo componen. Nuestra plataforma utiliza herramientas 
innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización 
individual y foros de discusión sobre cada módulo. 
La fase de capacitación online, que corresponde a 90 horas 
de formación, se desarrollará en un período de 10 semanas, y 
contará con tutorías online a lo largo de todo el programa y 
con apoyo de vídeos grabados de los diferentes módulos.

Duración: 10 semanas - 90 horas

Estructura

Inversión:

Se requiere un mínimo de 20 participantes

Las instituciones que inscriban 3 o más participantes
se beneficiaran de un descuento del 5%

850 � / 860 USD



Objetivo 

Programa Internacional de
Profundización Fiduciaria 

Realizado por: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades relacionadas 
con la gestión y administración fiduciaria a través de 
conceptos, herramientas, ejercicios y casos prácticos. El 
programa Internacional de Profundización Fiduciaria 
contempla temas relacionados con la normativa en 
materia de fiducia, productos fiduciarios, aspectos 
contables y tributarios, gestión y gerencia, conceptos y 
contextualización de riesgos con aplicación al sector 
fiduciario, entre otros.

Dirigido a:

Profesionales de entidades financieras y a personas 
vinculadas con el sector privado y público que se 
relacionen con el negocio fiduciario.

150

Aspectos normativos del 
fideicomiso 

Aspectos contables y 
tributarios del fideicomiso 

Productos fiduciarios 
públicos y privados  

Gestión de riesgos    

Administración de 
portafolios    

Gestión y gerencia     

Ética y responsabilidad 
social empresarial 

Trabajo práctico

1

2

3

4

5

6

7

8

20

20

25

25

10

30

10

10

Duración 

150 horas - 14 Semanas

Nombre del Módulo Duración
Horas

0 0
Introducción
a la metodología virtual

Sobre el Programa
Los programas de formación y capacitación para la Banca 
Latinoamericana juegan un papel muy importante dentro 
del desarrollo del sector financiero global y de cada país, 
por cuanto permiten aportar conocimiento a los 
profesionales sobre aspectos asociados a desarrollo de 
productos y mercados, gestión de riesgos, tendencias 
normativas, entre otros, fortaleciendo sus capacidades y 
competencias.

Inversión:

U$D 2.900



Programa Internacional de Delitos Informáticos,
Gestión integral de Riesgos de Seguridad de la Información

y Ciberseguridad

Realizado por: 

Objetivo 
Fortalecer los conocimientos y habilidades relacionados 
con la gestión de riesgos tecnológicos en cuanto a 
prevención, evaluación, respuesta, contención y acción 
frente a los delitos informáticos.

Dirigido a:

Profesionales de entidades financieras y a personas 
vinculadas con el sector privado y público que se 
relacionen con riesgo, tecnologías de información y 
ciberseguridad en LATAM.

Sobre el Programa
Conocer la evolución que han tenido los delitos 
económicos hacia el ambiente digital e informático y las 
consecuencias a las que están expuestas las 
organizaciones del sector financiero.

Gestionar riesgos y controles de seguridad de la 
información y ciberseguridad.

Reconocer la importancia de la gerencia y administración 
de la seguridad de la información y ciberseguridad en la 
estrategia y decisiones corporativas.otros,

Nombre del Módulo

90

1

2

3

4

5

6

7

15

15

10

10

Duración
Horas

15

10

Duración total

15

Duración: 90 Horas

Délitos informáticos 

Gestión integral de riesgos

Gestión de controles de 
seguridad y ciberseguridad

Gerencia de la seguridad 
de la información y 
ciberseguridad 

Análisis forense digital

Ética y ciberseguridad

Trabajo práctico

100/ Clases Online 
con el Docente

Inversión:

U$D 1.960



Objetivo 

Programa 

Realizado por: 

Te permitirá desarrollar tus capacidades de análisis 
sobre riesgos desde la perspectiva financiera, y te 
dotará de un sólido conocimiento sobre la 
valoración del riesgo  y la toma de decisiones 
financieras corporativas

Te proporcionará una visión global del riesgo y te 
ayudará a comprender la importancia del uso e 
interpretación de los resultados obtenidos con las 
principales metodologías utilizadas actualmente en 
la medición del riesgo

Duración: 12 meses

Certificación
Gestión de Riesgos NCR

Módulo I: La gestión del Riesgo: una visión global

Módulo II: Gestión del riesgo de crédito

Módulo III: Metodología de medición del Riesgo

Módulo IV: Gestión Global del Riesgo de Crédito

Módulo V: Riesgo de Mercado

Módulo VI: Riesgos Estructurales

Módulo VII: Riesgo operacional

Módulo VIII: De Basilea II a Basilea III

Módulo IX: Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad

Módulo X: Prevención del Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo

Módulo XI: Riesgo En La Gestión de Carteras de 
Activos y Fondos

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Superintendencias e Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Finalizando el programa y una vez que superarás 
todas las pruebas te llevarás un certificado con 
acreditación Europea (CGRE) y Latinomamericana 
(ASBA) con el aval de FELABAN

Inversión:

2.625 �*
Se otorga 1 beca gratis por cada 3 inscritos por entidad

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano



Objetivo 

Certificación en Gestión
Integral del Riesgo de Crédito

Realizado por: 

Preparar a los profesionales del sector, actuales y futuros, 
en la nueva realidad financiera, para que consigan el 
mejor conocimiento para la adecuada adaptación a la 
transformación digital

Con este curso adquirirás los conocimientos y 
habilidades necesarias para aumentar el impacto dentro 
de tu institución

Y te capacitarás no solo para centrarte en tus nuevos 
clientes, sino que conseguirás que tus relaciones de 
negocio a largo plazo sean sólidas y basadas en la 
confianza a tu gestión comercial

Duración: 3 meses - 60 Horas

Dirigido a:

Entidades financieras y de crédito (bancos, cajas de 
ahorro, cooperativas de crédito)

Agencias de valores

Auditores y analistas de riesgos

Superintendencias, Institutos de previsión social y 
Bancos centrales

Dirección de riesgos en empresas financieras

Compañías de seguros 

Consultoras 

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programas:

MODULO I: Gestión del riesgo de crédito
Particulares
Negocios
Empresas
Project Finance
Instituciones Públicas
Gran Empresa
Centros Comerciales
Promoción inmobiliaria

MODULO II: Metodología de medición del riesgo
Introducción
Default y probabilidad de default
Exposición al incumplimiento (EAD)
Severidad en el incumplimiento (LGD)
Métricas del riesgo de crédito
Capital regulatorio por riesgo de crédito

MODULO III: Gestión Global del Riesgo
La pérdida esperada
La pérdida inesperada y las correlaciones
Distribuciones de pérdidas con dos créditos
El modelo de Merton
Construyendo un modelo de distribución de 
pérdidas
Modelo unifactorial de riesgo de crédito
Integración de riesgos, modelo de cartera y mapa 
de capital
Rentabilidad ajustada al riesgo

Inversión:

859 �*
Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano



Objetivo 

Módulos

Realizado por: 

Trasladar los conocimientos básicos sobre las 
tecnologías Blockchain, su uso para el registro de 
información, para la trazabilidad y la asignación de 
responsabilidades o derechos legales

Explorar los retos regulatorios de los mecanismos de 
consenso e incentivos de las blockchains

Entender las diferencias entre las criptomonedas , tokens 
y activos tokenizados

Conocer el concepto de smart contract y los desarrollos 
necesarios

Explorar los activos digitales, cumplimiento normativo y 
la fiscalidad.

Duración: 10 semanas - 50 Horas

Certificación
Blockchain: Tecnología,
Regulación y Riesgos

MODULO I: Blockchain: El problema de separar la 
tecnología de las aplicaciones sobre la tecnología

MODULO II: Gobernanza: Los retos regulatorios y 
legales de los mecanismos de consenso e incentivos 
de las Blockchain

MODULO III: Activos digitales. ¿Qué diferencia 
existe entre criptomonedas, tokens y activos 
tokenizados?

MODULO IV: Aspectos sobre la emisión de 
criptodivisas con respaldo regulatorio

MODULO V: El concepto de smart contract y los 
desarrollos legales necesarios

MODULO VI: El uso del blockchain para el registro 
de la información

MODULO VII: El uso del blockchain para la 
trazabilidad y asignación de responsabilidades o 
derechos legales

MODULO VIII: El mercado de emisiones. ICOs, etc. 
Comparación de regulaciones y modelos

MODULO IX: Activos digitales y su fiscalidad

MODULO X: Estructuraciones y marcos regulatorios 
favorables para la emisión de criptoactivos

Dirigido a:
Analistas y gerentes de Auditoria, Banca, Entidades 
supervisoras (banca, seguros, fondo de pensiones...)

Instituciones públicas (Contraloría, IPS...)

Abogados responsables de las áreas jurídicas de las  
Instituciones Financieras y  las Asociaciones Bancarias

Directores o Responsables en las áreas de tecnología, 
riesgos de las Instituciones financieras u otro tipo de 
organizaciones como Fintech

Despachos de abogados

Cámaras legales

Abogados independientes

Entidades financieras, agencias de valores

Todos aquellos profesionales de diversos background 
que se quieren especializar en esta materia.

Inversión:

859 �*
Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano



Objetivo 

Programa

Realizado por: 

Habilidad para analizar distintos métodos de cálculo 
VAR

Conocer los fundamentos de valoración de todo tipo 
de activos

Mejorar la capacidad analítica del riesgo de mercado

Gestionar la medición del riesgo estructural

Duración: 2 meses

Certificación
Riesgo de Mercado y Balance

Productos y mercados financieros

Riesgo de mercado

Riesgo de modelo

Riesgo de contrapartida

Definición de riesgos estructurales: identificación

Riesgo de tipo de interés

Riesgo de liquidez y financiación

Otros riesgos estructurales

Requerimientos regulatorios

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Superintendencias, Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Módulos
Módulo I: Riesgo de Mercado

Módulo II: Riesgos Estructurales

2 Módulos - 40 Horas

Inversión:

638 �*
Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano



Objetivo 

Dirigido a:

Programa

Profesionales y directivos de banca y del sector 
financiero

Profesionales de empresas tecnológicas del sector

Emprendedores con conocimientos del sector 
financiero que quieran conocer las últimas tendencias 
en herramientas tecnológicas disponibles

Reguladores y supervisores del sector financiero

Consultores

Todos aquellos interesados en conocer en 
profundidad los nuevos modelos de negocio de las 
startups y tecnológicas

Realizado por: 

Conocer como ha cambiado el entorno para las 
entidades financieras y poder conocer hacia donde se 
dirige.

Visualiza cuales son los retos del sector financiero y 
cómo afrontar su digitalización.

Analiza los cambios necesarios para abordar la 
renovación de la industria micro-financiera y las 
Instituciones Financieras Inclusivas en general.

Duración: 1 MES - 20 Horas

FINTECH:
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

1. Pasado y presente de las finanzas: porque hemos 
llegado al momento actual (cambios sociales, 
demográficos,…)

2. Clientes y datos

3. Nuevas tecnologías disruptivas en las finanzas

4, Oferta: Bancos tradicionales y BigTechs

5. Fintech sus verticals:

 a. Challenge Banks

 b. Pagos

 c. Financiación-crowdfunding

 d. Finanzas personales y gestión de patrimonios

 e. Insurtech

6. Regulación y Supervisión

7. EL futuro de las finanzas

Inversión:

398 �*

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad



Objetivo 

Realizado por: 

En plena expansión digital, todas las entidades 
potencian la innovación tecnológica basada en 
soluciones de Big Data, Blockchain, los cloud 
intelligent services, robotización, A.I, para habilitar 
nuevos modelos de negocio dirigidos a cumplir y 
adaptar las soluciones bancarias a los nuevos 
requerimientos regulatorios..

Cambios que se deben emprender para estar en 
línea con las transformaciones del sistema: centrar 
el modelo de negocio en el cliente, optimizar la 
distribución, simplificar los modelos operativos, la 
información como ventaja competitiva, innovación, 
y gestión proactiva de riesgos, capital y regulación.

Duración: 1 mes

Certificación
Transformación Digital

de la Banca

2 Módulos - 20 Horas

Programa
La transformación digital

Entradas de la Bigtech en los servicios financieros

Criptomonedas y supervisión

La transformación de la banca

RobotizaciónInteligencia artificial: Text Analytics y 
Natural Language Processing

Data analytics

Inteligencia artificial: Deep / maching learning

Dirigido a:
Profesionales y directivos de banca y del sector 
financiero

Profesionales de empresas tecnológicas del sector

Emprendedores con conocimientos del sector 
financiero que quieran conocer las últimas tendencias 
en herramientas tecnológicas disponibles

Reguladores y supervisores del sector financiero

Consultores

Todos aquellos interesados en conocer en 
profundidad los nuevos modelos de negocio de las 
startups y tecnológicas

Inversión:

398 �*

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad



Objetivo 

Programa

Realizado por: 

Esta norma aborda temas como la clasificación y 
medición de los instrumentos financieros, el deterioro 
en el valor de los activos financieros, y la contabilidad 
de coberturas, sustituyendo los requerimientos de la 
IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición.

Con este programa aprenderás a analizar las 
principales consecuencias de la aplicación de esta 
nueva norma desde un punto de vista contable y 
desde otras áreas directamente afectadas a través de 
un enfoque completamente práctico

Duración: 1 MES - 20 horas

MODELOS DE
IMPLEMENTACIÓN

DE LA NORMATIVA NIIF9

1. Antecedentes
Normativa Contable 
Evolución
 

2. Carteras Estructurales 

Clasificación de Instrumentos Financieros según 
Modelos de Negocio
 

3. Clasificación en Niveles 1, 2, y 3
Casuística, Impactos
Operaciones Refinanciadas
Periodos de Cura
 

4. De Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas.
Modelos Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por 
Insolvencias. 
Coberturas de Riesgo de Crédito por Insolvencias.
Activos Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago 
de Deudas.
Impactos: Benchmark
 

5. Normativa NIIF9/IFRS9 en cada país
Calendarios. 
Impactos.
Caso Práctico.

Dirigido a:
Profesionales de las siguientes áreas

Intervención/ Contabilidad

Control de Gestión

Back-Office

Negocio/ Front office

Riesgo de Mercado

Auditoría interna

Sistemas Auditoría / Consultoría externa

Inversión:

398 �*

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad



Objetivo 

Dirigido a:

Programa

Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Entidades financieras, agencias de valores

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Realizado por: 

En el programa se exponen metodologías de estrés de 
capital que permiten hacer una evaluación integral de 
los riesgos y medir la solvencia de las entidades, para 
determinar posibles exigencias de capital en caso de 
ser necesarias.

Se exponen nuevas metodologías de stress testing en 
los riesgos de crédito, se aborda de forma especial el 
stress testing para carteras de crédito de consumo y 
corporativos, particularmente aplicado a la PD, LGD, 
EAD, y dotaciones del IFRS 9.

Duración: 1 MES - 25 horas

STRESS TESTING Y 
PLANIFICACIÓN DE CAPITAL

Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea

 1. Concepto, tipología, historia y utilidad del stress 
testing

 2. Principios de Stress Testing del Comité de Super-
visión Bancaria de Basilea

 4. Stress Testing y su integración en la gestión 
estratégica de la entidad

 5. El proceso de Stress Testing global de solvencia en 
una entidad financiera

 6. El Stress Testing como herramienta de supervisión:

 7. Caso práctico: planificación capital y estrés de capital 
en una entidad

 

Métodos y Modelos del Stress Test

 1. El contexto regulatorio de los modelos de crédito:

 2. Cuantificación de los parámetros de riesgo de 
crédito

 3. Segmentación

 4. Modelos de predicción condicionada

 5. LGD y Low Default

 6. Notas finales
 

Planificación de capital

Pilar II: Examen Supervisor

Autoevaluación de Capital

Inversión:

550 �*

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad



Objetivo 
Dirigido a:

Programa

Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Superintendencias, Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores 
Instituciones públicas

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Realizado por: 

El riesgo operacional es consecuencia de la 
incertidumbre sobre las pérdidas por riesgo 
operacional que va a afrontar una entidad el 
próximo año. Esta incertidumbre, inherente a 
cualquier riesgo afrontado por la entidad, conduce 
a la necesidad de dotar capital por este concepto 
que sirva de colchón para soportar las posibles 
pérdidas por riesgo operacional del/os próximo/s 
año/s.

La cuantificación del riesgo operacional es un 
requisito, primero de gestión de riesgos, pero 
además regulatorio, al ser uno de los riesgos 
contemplados en el marco de Basilea 

Aprender los diferentes métodos de cálculo del 
capital regulatorio contemplados por Basilea, entre 
los que se encuentra precisamente la posibilidad de 
calcular el capital regulatorio mediante el uso de 
modelos internos (Advanced Modelling Approach – 
AMA).

Duración: 1 MES - 20 horas

Gestión Modelización y
Cuantificación

del Riesgo Operativo

Inversión:

398 �*

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad

Marco regulatorio para el cálculo del capital por 
riesgo operacional

Método de los modelos avanzados (Advanced 
measuremnet approach-AMA)

Factores de entorno de negocio y control de riesgos 
(Business Environment and internal control factors 
– BEICFs)

Modelización de los drivers de pérdidas: frecuencia 
y severidad

Obtención del capital por riesgo operacional

Incorporación de mitigantes del riesgo operacional



Objetivo 

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Superintendencias, Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores 
Instituciones públicas

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Realizado por: 

Mostrar a los participantes como manejar la función 
de recuperaciones que engloba todas las gestiones 
que tienen como objetivo la minoración de las 
pérdidas para una entidad financiera derivadas de 
sus riesgos admitidos

Aprender como hacer el seguimiento adecuado a los 
clientes de STAGE 1 y STAGE 2ced Modelling 
Approach – AMA).

Encontrar todos aquellos clientes en los que se 
producen deterioros económico-financieros que 
pueden provocar incumplimientos con las 
operaciones y exposición en vigor.

El programa tiene un componente altamente 
práctico.

Duración: 1 MES - 20 horas

Curso gestión de impago 
y la morosidad bancaria

Programa

La función recuperatoria

El ciclo de las operaciones crediticias

Diferencias del análisis en los distintos ciclos

Recuperación y rentabilidad

Herramientas, diagnostico y estructuras 
recuperatorias

Casos práctico

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Inversión:

550 �*
Se otorga 1 beca gratis por cada 5 inscritos por entidad



Objetivo 

Dirigido a:

Programa

Junta Directiva

Administración y gerencia de riesgos Analistas, 
auditores

Superintendencias, Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores

Instituciones públicas

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Realizado por: 

Aprende cómo controlar los indicadores principales 
elegidos y sus respectivos niveles de apetito y 
tolerancia al riesgo.

Aprende a gestionar la corresponsabilidad en el 
establecimiento de la cultura de riesgo en tu 
entidad.

Duración: 2 días - 4 horas

Seminarios

Principios de buen gobierno

Marco de Apetito al Riesgo

Gobierno corporativo

Objetivo 
Aprende sobre la nueva gestión del riesgo de crédito 
avanzada frente al nuevo modelo tradicional. Lo que se 
persigue es optimizar la relación riesgo /rentabilidad y 
para ello es necesario evolucionar desde la gestión del 
riesgo individual de una transacción hacia la gestión de 
cartera y la gestión global de los riesgos (enfoque más 
amplio).

Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos

Analistas, auditores

Superintendencias, Institutos de previsión social

Consultoras, aseguradoras

Entidades financieras, agencias de valores

Instituciones públicas

Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programa
Teoría Riesgo de Mercado y Contrapartida (Var, Expected 
Shortfall, Backtesting).

Contexto de Mercado actual en la crisis del Coronavirus 
para los principales activos cotizados.

Teoría Riesgo de Liquidez y Financiación (Métricas, Plan 
de contingencia de Liquidez, el papel del COAP).

Contexto de liquidez actual en la crisis del Coronavirus. 
Ejemplo práctico de cálculo de ratios LCR y NSFR.

Teoría Riesgo Operacional y Reputacional (Gestión 
Cualitativa y Gestión Cuantitativa. Riesgo Reputacional).

Ejemplos de Responsabilidad Social Corporativa.

Duración: 2 días - 6 horas

Seminario de Modelos
Predictivos de Crédito, Mercado,
Liquidez y Operacional

Seminario Gobierno
Corporativo y Apetito al Riesgo

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Inversión:

300 �*
Se requiere un mínimo de participantes

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

Inversión:

300 �*
Se requiere un mínimo de participantes



Objetivo 

Dirigido a:

Módulos

Módulo I

Cambio climático y finanzas sostenibles.
 

Módulo II

Iniciativas multilaterales TCFD y contexto 
regulatorio
 

Módulo III

Definición e identificación de riesgos climáticos
 

Módulo IV:

Análisis de escenarios y medición del riesgo 
climático
 

Módulo V:

Gobernanza y gestión de riesgos climáticos
 

Módulo VI:

Modelo de presentación de informes, divulgación y 
recursos adicionales.

Curso en
Gestión de Riesgos Climáticos

Profesionales del sector bancario que desempeñen 
funciones en el ámbito de riesgos, negocios o 
sostenibilidad, que busquen reforzar sus 
habilidades para afrontar estos desafíos.

Otros profesionales del sector financiero 
interesados en la gestión de los riesgos 
relacionados con el cambio climático.

Entender en profundidad el impacto del cambio 
climático en los riesgos financieros y no financieros 
de los bancos.

Conocer las principales iniciativas internacionales, 
estándares y tendencias en la regulación financiera 
que enmarcan la gestión del riesgo climático y su 
evolución.

Identificar oportunidades derivadas de la gestión 
del riesgo climático.

Comprender los fundamentos de la gestión del 
riesgo climático en las cuatro dimensiones 
establecidas por los principios de la TCFD (gobierno; 
estratégia; gestión del riesgo; métricas y objetivos) 
y como se aplican en el sector bancario.

Conocer las últimas tendencias de las metodologías 
de medición de los riesgos climáticos, tanto físicos 
como transición, tales como el análisis de 
escenarios, metodologías de cálculo y objetivación 
de las emisiones financiadas.

Duración: 3 Semanas

Inversión:

1.250 �



Objetivo 
Módulos

Módulo I
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, BITCOIN, ETHEREUM
 

Módulo II
IDENTIDAD DIGITAL. FIRMA, IDENTIFICACIÓN,
CERTIFICADOS
 

Módulo III
BLOCKCHAIN Y DERECHO MERCANTIL
 

Módulo IV:
SMART CONTRACTS
 

Módulo V:
BLOCKCHAIN Y DERECHO PROCESAL. PROCESO 
CIVIL: ASPECTOS LEGALES
 

Módulo VI:
TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS
 

Módulo VII:
ACTIVOS DIGITALES I. TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS: 
ASPECTOS JURÍDICOS
 

Módulo VIII:
ACTIVOS DIGITALES II. REGULACIÓN
 

Módulo IX:
UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
 

Módulo X:
GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS
 

Módulo XI:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA 
A BLOCKCHAIN- GDPR
 

Módulo XII:
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA
TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Certificación Experto/a Legal
y Compliance en Blockchain

y Criptoactivos

Los   proyectos  b lockchain  han c rec ido 
exponencialmente y con ellos ha aumentado también 
la necesidad de asesoramiento de negocio, jurídico, 
regulatorio y de cumplimiento normativo. La banca 
está en pleno proceso de profunda transformación 
con nuevos productos, nuevos modelos de negocio, 
nueva competencia y un nuevo enfoque regulatorio y 
de supervisión, por lo cual es clave abordar este 
cambio digital de forma sólida para poder dirigir la 
nueva economía de forma sostenible y eficiente

Dirigido a:
Abogados y profesionales del derecho.

Compliance Officers.

Managers de Riesgos y Cumplimiento Normativo.

CEOs y alta dirección.

Académicos y docentes.

Inversión:

2.050 �



Objetivo 

Dirigido a:

Módulos

Módulo I: Reputación en la industria de 
intermediación financiera.

Reputación empresarial.

Drivers de la reputación.

Estrategia y toma de decisiones e impacto en 
reputación.

Relevancia de los grupos de interés.
 

Módulo II: Gestión del Riesgo de Reputación.

Concepto

Importancia

Objetivos de la gestión del riesgo de reputación.

Relación del riesgo de reputación con otros riesgos: 
Riesgo Operacional, Riesgo

Legal, Riesgo de Cumplimiento, Riesgo de Crédito, 
Riesgo de Mercado y Liquidez.

Gestión del riesgo de reputación.
 

Módulo III: Control y Supervisión del Riesgo de 
Reputación.

Mitigación del daño de reputación.

Implementación de controles: claves del éxito en el 
control.

Supervisión y modelos de reporte de riesgo de 
reputación.
 

Módulo IV: Gestión de Crisis

Etapas de la gestión de crisis.

Elementos claves a considerar.

Mecanismos de comunicación efectiva.

Planes de acción.

Post crisis: impactos y lecciones aprendidas

Gestión de Riesgo
de Reputación

en Instituciones Financieras

Realizado por: 

Directores, gerentes generales y gerentes de línea que tengan 
a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo de 
reputación.

Directores, gerentes y analistas de las áreas de relaciones 
institucionales, servicio al cliente, atención de reclamos de las 
entidades financieras, marketing y marketing digital.

Funcionarios del área de cumplimiento o prevención de lavado 
de activos que tengan a su cargo funciones vinculadas con la 
gestión de riesgo de reputación.

Funcionarios encargados de riesgos financieros, que tengan 
como objetivo la medición, control y gestión del riesgo 
integral.

Otros

Definir la reputación y el riesgo de reputación.
Los "elementos" esenciales de una gestión eficaz del 
riesgo para la reputación.
Desarrollar un marco eficaz de evaluación de 
problemas/riesgos.
Implementación de un mecanismo sólido de 
respuesta al riesgo.
Integrar la conciencia del riesgo reputación en las 
operaciones cotidianas de la empresa

Duración: 12 Horas Académicas

Sesiones de 3 horas diarias

Inversión:

250 �
INCLUYE: Certificado de participación,
presentaciones y material de consulta.



Objetivo 

Dirigido a:
Asignaturas

Máster Microfinanzas e
Inclusión Financiera

Realizado por: 

Estudiantes y profesionales que deseen trabajar por y 
para la Inclusión Financiera desde una institución 
microfinanciera, un fondo de inversión de impacto, 
un banco, una ONG o desde las agencias 
internacionales para el desarrollo

Aprender qué es la Inclusión Financiera y por qué es 
tan importante para el desarrollo de las naciones, y 
cómo las microfinanzas son una de las principales 
herramientas para conseguir dicha Inclusión 
Financiera y Social

Analizar el sector de las microfinanzas en cada 
continente: orígenes, crecimiento, público objetivo, 
modelos de gestión y principales retos.

Aprender a gestionar una institución microfi-
nanciera en los países en vías de desarrollo así como 
en las economías más avanzadas; inluyendo 
análisis financiero, gestión de riesgo, servicios de 
desarrollo de negocio para emprendedores, etc.

El Máster combina formación teórica (60 créditos 
ECTS, 400 horas) con experiencias prácticas a través 
de un mínimo de 150 horas de prácticas en una 
institución microfinanciera u organización del 
sector.

A final del curso los estudiantes tendrán que 
presentar un proyecto sobre cómo crear una 
institución microfinanciera.

Duración: 400 Horas - 7 meses

El programa completo consta de 60 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System). 

El máster es bilingüe, impartiéndose la mayoría de las 
clases en español y algunas en inglés

Inclusión financiera y desarrollo económico 

Fundamentos económicos de las microfinanzas 

Microfinanzas por continentes

Inversión y desempeño financiero en Microfinanzas

Gestión financiera y gestión del desempeño social 

Gestión de entidades microfinancieras e innovación en 
microfinanzas 

Análisis cuantitativo de las microfinanzas: 
investigación, métodos estadísticos y Evaluación de 
Impacto 

Talleres y actividades

Módulo de Prácticas, Paper de Investigación
y Proyecto Final

Inversión:

4.750 �

VIRTUAL O PRESENCIAL



Sobre el master?

Máster en
Inversión de Impacto

Realizado por: 

Ocho meses de formación de alta calidad con un 
enfoque eminentemente práctico para poder 
desempeñar un puesto de trabajo en un sector que 
demanda profesionales que aúnen conocimiento 
financiero y social, y que deseen convertirse en 
agentes de cambio

Inversión:

4.750 �

Duración: 8 meses

Asignaturas

Desarrollo Económico. 6 ECTS

Inversión y desempeño financiero. 5 ECTS

La Inversión de Impacto como nuevo paradigma. 5 
ECTS

Ecosistema de la Inversión de Impacto. 4 ECTS

Emprendimiento Social. 6 ECTS

Medición, evaluación y gestión del impacto. 5 ECTS

Retos e innovaciones tecnológicas en la Inversión de 
Impacto. 4 ECTS

Talleres y actividades. 5 ECTS

La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración 
con Open Value Foundation, ha creado el Máster en 
Inversión de Impacto con docentes líderes del 
panorama, generando una respuesta a la creciente 
demanda de profesionales para atender un sector en 
constante crecimiento.

En los últimos años es cada vez mayor la demanda por 
parte del inversor de conocer el fin y destino de su 
dinero, exigiendo un compromiso real y demostrable 
con el medio ambiente, así como estándares éticos y 
sociales cada vez más elevados. La aparición de 
diversos fondos especializados, junto con 
innumerables herramientas e instituciones de apoyo a 
todo tipo de emprendimientos sociales, hace de esta 
formación una oportunidad única para adquirir las 
capacidades profesionales que la forma de invertir del 
futuro necesita

VIRTUAL O PRESENCIAL




