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¿Ha pensado alguna vez cuál será la fórmula del éxito?…

Ramón Areces, cuando tenía 15 años emigró a América para aprender los conceptos 
básicos del comercio, y cuando regresó a España en 1935, adquirió una pequeña 
sastrería a través de la cual, utilizando las técnicas de venta aprendidas en los 
Estados Unidos y Canadá, lograría el mayor holding empresarial español.

Gonzalo Pascual Arias, en el 64, junto a otros socios se le presentó la oportunidad 
de fundar su primera compañía mercantil dedicada a la importación y exportación. 
Pocos años después ya lideraba el sector de transportes en Madrid y otras provincias.

Y así podríamos enumerar multitud de ejemplos de emprendedores que supieron 
dar un giro a sus vidas al atreverse a dar el paso decisivo.

Todos sabemos que la formación es la llave del éxito, es ese paso decisivo que 
muchos tenemos la conciencia de que si lo damos, mejoraremos sensiblemente en
nuestra vida laboral. ¿Entonces, vamos a dejar pasar más tiempo?¿Volveremos a 
decir eso de “el año que viene sin falta…”?

Dicen quienes le conocieron, que D. Ramón Areces tenía en la mesa de su despacho 
un letrero enmarcado que decía: “¡Hazlo ya!”.

En EFEM somos conscientes desde hace años de la importancia que tiene apoyar 
a todo el que decide dar el paso hacia el éxito. Y lo hacemos ofreciendo la mejor 
formación posible: la que está hecha a su medida. Hemos desarrollado un sistema 
de enseñanza personalizado a través del cual, dedicando poco tiempo al día y en el 
horario que mejor le convenga, desde su casa podrá convertirse en todo un experto 
en temas de gestión laboral de cualquier tipo de empresa.

Así le presentamos uno de los master de los que más orgullosos nos sentimos, el 
Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales. Una obra sin precedentes, 
idónea para personas con poco tiempo, y apoyada por las nuevas tecnologías, que 
le mantendrá permanentemente actualizado y le ayudará a cubrir sus necesidades 
concretas.

Esperamos que en los próximos minutos sean los más rentables de su vida, en el 
sentido de que le hagan ver qué fácil puede ser alcanzar eso que todos buscamos… 
el éxito.

PRESENTACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



Programa de Experto 
en Gestión de

Riesgos Empresariales

Modalidad online
150 horas lectivas

6 meses de duración



La vocación de quienes componemos EFEM es y será siempre mantener informados 
y actualizados a directivos y profesionales para que se conviertan en los mejores 
del mercado. Nuestro principal objetivo es aportarle a usted las capacidades y 
herramientas necesarias para afrontar con garantías su futuro profesional.
EFEM posee una organización humana especializada y una importante infraestructura 
dedicada íntegramente a Logística, Investigación y Desarrollo de Programas.

QUIENES SOMOS

UN PROYECTO DE FORMACIÓN ONLINE.

Hace más de 40 años que nuestros 
fundadores se dedican a desarrollar 
soluciones formativas. Cursos y más 
Cursos, Cursos presenciales, Cursos semi-
presenciales, Cursos a distancia… En EFEM 
enfocamos la formación a lo que está por 
llegar. Así fue como llegó Internet y nos 
volcamos con los Cursos online, luego con 
los Másters online, con Aulas Virtuales, con 
Plataformas online y actualmente Másters 
sellados por Eine y Programas de Experto.

Hemos formado a más de 110.000 alumnos, 
con un bagaje de 4 millones de horas 
lectivas a nuestras espaldas y un horizonte 
cercano cuyo objetivo es llegar a los 10 
millones. Todos nuestros alumnos han sido 
hasta la fecha, parte de nuestra historia. ¿Y 
ahora?.

EL FUTURO, LA FORMACIÓN ONLINE

Ahora en EFEM, una vez más, hemos decidido mirar hacia delante, sabemos que 
nuestro futuro y el de nuestros alumnos están tan estrechamente unidos, que se 
convierte en una responsabilidad para nosotros. Si nuestros Cursos y Másters han 
sido excelentes, ahora son mejores. Si nuestros profesores se han caracterizado por 
su profesionalidad, ahora aún más. Todo en EFEM otea a futuro, a un gran futuro, ya 
que es la única forma de poder asegurar a nuestros alumnos, tanto de Cursos como 
de Másters, que el futuro que esperan es posible, y que nosotros les acompañamos 
a llegar a él.

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



EFEM mantiene excelentes relaciones con gran número de empresas que 
constantemente nos requieren profesionales bien formados y actualizados.

Las personas que deseen podrán incluir su Curriculum Vitae en nuestra Bolsa de 
Trabajo, o bien consultar las ofertas existentes.

A continuación se relaciona una serie de Empresas para las que nuestro Grupo ha 
realizado tareas de consulta para colectivos de personas y elaborado temarios a la 
medida de sus necesidades, o bien, Empresas en las que algunos de sus empleados 
han adquirido uno o varios de nuestros títulos.

BOLSA DE TRABAJO

“Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales, 
el camino al éxito”

- Adecco Formación
- Agromán
- Alcatel
- Asepeyo
- Asfaltos Españoles
- Banco Hipotecario
- Banesto
- BBVA
- BSCH
- Bimbo
- Cadena COPE
- Caja de Madrid
- Centro Gestión Infor-
mática, S.A.
- CEPSA
- Coca-Cola
- Danone

- Dell Computer
- Deustche Bank
- Discos C.B.S.
- Dragados y Construc-
ciones
- Endesa
- Fomento Construccio-
nes y
Contratas (F.C.C.)
- Ford España
- Gas Natural
- General Motors
- GRESA
- Hoechst Ibérica
- Hotel Castellana
Intercontinental
- Huarte

- Olivetti
- Planeta
- Prenatal
- Prosegur
- RB Asesores
- Renault España
- Renfe
- Repsol Butano
- Sacyr
- Seguros Santa Lucía
- Seur
- Shell España
- Siemens
- Sony España
- Transmediterránea
- Tecsa Constructora
- Telefónica



“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

Una de las claves del Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales es 
el servicio personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas 
que desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de 
profesores altamente cualificados.

El Claustro Docente te será asignado desde el primer día del curso y será quien 
planifique el estudio del Programa de Experto, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo 
de estudio, realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas.

Una vez matriculado, podrás acceder al Aula Virtual con todos los recursos acadé-
micos que necesitas mediante el cual obtendrás una comunicación permanente 
entre los demás alumnos y los profesores, accederás a foros de debate, accederás 
al Campus de EFEM para conocer a todos tus compañeros, entre otras muchas más 
posibilidades.

METODOLOGÍA
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Para lograr promocionarse en la empresa es preciso conocer las Habilidades 
Humanas y Directivas que conducen al éxito profesional.

Es necesario, por tanto, no estancarse en los conocimientos obtenidos hasta la 
fecha, sino avanzar, luchar por mejorar la situación ya adquirida.

Dada la competitividad empresarial del momento, las empresas de hoy en día 
demandan unos profesionales con una completa, sólida y actualizada formación.

Una vez obtenidos los conocimientos de nuestro Programa de Experto en Gestión 
de Riesgos Empresariales, podrá ser seleccionado, o bien promocionado en su 
empresa como:

• Director General
• Responsable de Departamento
• Consultor...

Y un largo etcétera de puestos de responsabilidad y excelentemente retribuidos.

EL CAMINO PARA ALCANZAR EL ÉXITO



ABIERTO PERIODO DE SOLICITUD PLAZAS LIMITADAS

EFEM abre 250 plazas BECADAS para el Programa de Experto en Gestión de 
Riesgos Empresariales para su promoción.

BECAS PARA LA FORMACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

CONVOCATORIA 
2017/2018

Másters becados al 100%. El 
alumno únicamente abonará 
las tasas de administración. 

La adjudicación de las becas 
se regirá por estricto orden de 
llegada al centro.

Plazas Limitadas.

SOLICITA TU BECA

NOMBRE APELLIDOS

TELÉFONO EMAIL

PROGRAMA QUE DESEA CURSAR

OBTÉN TU BECA



“Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales, 
el camino al éxito”

Este Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales está dirigido a 
profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con 
actividades de gestión, dirección y control. Este Programa de Experto es necesario 
para:

• Directores generales y Directivos y responsables de área.

• Responsables de auditoría interna, finanzas, administración, control interno, 
asesoría jurídica y área técnica actuarial, cumplimiento legal, riesgos corporativos, 
controllers.

• Consultores de negocio y Profesionales que desempeñan funciones relacionadas 
con la gestión de riesgos corporativos.

• Gerentes de riesgos y Mediadores de seguros.

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

La gestión del riesgo empresarial (ERM o Enterprise Risk Management) en los 
negocios incluye los métodos y procesos utilizados por las organizaciones para 
gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades relacionadas con la consecución 
de sus objetivos.

• Proporcionar un marco para la gestión de riesgos, que generalmente implica 
la identificación de los eventos o circunstancias particulares relevantes para los 
objetivos de la organización (riesgos y oportunidades), la evaluación de ellos en 
términos de probabilidad y la magnitud del impacto, que determinan una estrategia 
de respuesta y supervisar progresos.

• Identificar y abordar proactivamente los riesgos y las oportunidades, las empresas 
protegen y crean valor para sus grupos de interés, incluidos los propietarios, 
empleados, clientes, reguladores y la sociedad en general.

• Este Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales abarca todos los 
aspectos y conocimientos necesarios para el desempeño de la actividad y función 
de gerencia de riesgos en una organización empresarial.



El Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales se desarrolla de una 
forma eminentemente práctica, que reproduce en su contenido las situaciones y 
los problemas reales del mundo de la empresa.

La redacción de los temas y de los casos ha sido realizada de forma que no sea 
una simple transmisión de conocimientos, sino que se desarrollen una serie de 
habilidades encaminadas a la toma de decisiones.

Le ofrecemos una obra excelentemente sistematizada, amplia y muy bien 
documentada, redactada por un grupo de expertos profesionales con más de 30 
años de experiencia formando a miles de Profesionales y Directivos en toda España.

Se trata de dotarle de las capacidades necesarias para la dirección y gestión
empresarial, así como para elaborar los planes estratégicos que permitan tomar
decisiones en entornos cambiantes y complejos.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

Áreas del Programa

- LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Los riesgos en la empresa.
La gestión de los riesgos.
La gestión empresarial de los riesgos (ERM).
COSO: Control interno.
Principios y directrices en la gestión de   
riesgos.

- LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

La clasificación de los riesgos.
Los riesgos de crédito.
Los riesgos operacionales.
Los riesgos estratégicos.
Los riesgos en proyectos.
Los riesgos globales.    
Los riesgos en IT.

- EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS  

   EMPRESARIALES

Introducción al marco ERM.
Gestión empresarial de riesgos (ERM): Com-
ponentes.
Gestión empresarial de riesgos (ERM): Imple-
mentación.
Gestión empresarial de riesgos (ERM): Análi-
sis.
Gestión empresarial de riesgos (ERM): Audi-
toría.

DURACIÓN: 6 MESES. 150 HORAS LECTIVAS



“Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales, 
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Al finalizar el Máster obtendrá el Título de Programa de Experto en Gestión de 
Riesgos Empresariales expedido por EFEM, Escuela de Formación Empresarial, y 
Campus Asegurador.

TÍTULACIÓN



El claustro de EFEM está constituido por profesores con un excelente perfil 
académico, cada uno de ellos muy cualificado en cada una de las áreas formativas 
que imparten. Todos poseen títulos universitarios otorgados por instituciones de 
prestigio, además de posgrados con especialización acreditada.

El Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales cuenta con tutorías a 
cargo de expertos técnicos para apoyar y asesorar al alumno ante cualquier duda, 
dificultad o sugerencia o para aclarar cuestiones relacionadas con los contenidos 
de la formación.

CLAUSTRO DE PROFESORES

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

CAMPUS EFEM

A través de la Plataforma Virtual, usted podrá enviar sus ejercicios y pruebas, 
así como realizar todo tipo de preguntas y consultas a sus Tutores. Del mismo 
modo, la secretaría virtual le permite resolver inmediatamente gestiones de 
índole administrativo. Dispone usted también de un Buzón de Sugerencias y un 
Departamento de Ayudas. Podrá participar en la comunidad virtual de EFEM, desde 
donde podrá intercambiar e estarás en contacto permanente con tus compañeros 
y profesores.

Las nuevas tecnologías forman parte de su Programa de Experto.



“Programa de Experto en  Gestión de Riesgos Empresariales, 
el camino al éxito”

Si usted lleva tiempo pensando en mejorar su carrera profesional con el prestigio 
que aporta un Programa de Experto y nunca se ha decidido por falta de tiempo, 
voluntad o información:

¡Llegó la hora!

Esperamos que no deje escapar esta oportunidad única, y que hoy mismo aproveche 
la ocasión que le brindamos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier tipo de duda o consulta que 
podamos aclarar, deseando que en breve sea una satisfacción poder enviarle las 
claves de acceso al Programa de Experto en Gestión de Riesgos Empresariales.

LLEGÓ SU MOMENTO

Llame hoy mismo al 91 761 19 91 y le informaremos de como 

optar a una de las 250 becas disponibles para la presente              

convocatoria del Programa de Experto en Gestión de Riesgos 

Empresariales.
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