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¿Qué es
RIMAP?
Es la certificación de gestión de riesgos, a través de la cual, FERMA
(Federación Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos), establece un estándar en Gestión de Riesgos y evalúa a los candidatos
de acuerdo a un conjunto de conocimientos, experiencia, desarrollo profesional continuo y código ético.
El fin que persigue esta certificación es dar respuesta a las necesidades educativas de los gerentes de riesgos, con un proceso
flexible y adaptable.
Puedes consultar el Código Ético de RIMAP aquí

¿Qué ofrece la certificación RIMAP
y cuáles son sus beneficios?
Desarrollo profesional: Esta certificación te
permitirá desarrollarte como profesional, actualizando tus conocimientos y aptitudes de forma
continuada en el tiempo.

Alta cualificación y competencia laboral:
RIMAP certifica tus aptitudes, conocimientos y
experiencia en gestión de riesgos, lo que acredita tu cualificación y favorece la competencia en
el mercado laboral.

Reconocimiento y oportunidades profesionales a nivel internacional: Se trata de un certificado reconocido y avalado por la Federación
Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos, lo que te permitirá poder llevar a cabo tu
carrera profesional, y por tanto, tu desarrollo en
cualquier país de Europa.

Credibilidad: el certificado RIMAP aumenta la
credibilidad y reputación de aquellas organizaciones y profesionales que cuentan con él. Además, a nivel individual, marca una clara ventaja
competitiva en el mercado laboral.
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¿Cómo se realiza
la solicitud?
La inscripción a la certificación RIMAP deberá realizarse a través de
la página web de AGERS.
Una vez formalizado el registro podrás acceder a los materiales de
estudio, y a la web habilitada para RIMAP.

¿Cuáles son las tarifas del examen
equivalente RIMAP en español?
Una vez inscrito para hacer el examen equivalente de RIMAP en español, en AGERS hemos preparado nuestra plataforma Moodle para acompañarte en la obtención de tu certificado. Elaboramos para ti más de cien
tests con los que ir midiendo tus progresos y poner en práctica el conocimiento asimilado.
En nuestra plataforma también contarás con los cuatro módulos de contenidos en inglés y en español desarrollados por el equipo de expertos en riesgos de FERMA
¿Y si te surgen dudas durante tu preparación? No te preocupes, contamos con los profesionales más destacados de la materia, quienes darán una clase en la que podrás resolver tus dudas sobre el contenido y el
examen.
Todo este pack de acompañamiento para asegurar tu éxito en la obtención del certificado RIMAP, tiene un
precio de 600€, tendrás acceso a presentarte a dos convocatorias del examen, en junio y en octubre. Si necesitas una convocatoria extra, la tarifa para poder volver a presentarte será de 200€.

Certificación
FERMA-RIMAP
en español

600€

– Una clase online de entrenamiento,
impartida por Javier Álvarez o Ana Ruiz.
– Cuatro módulos en inglés y español.
– Más de 100 test de Training alojados
en la plataforma educativa.
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¿Cuáles son las fechas
previstas para la convocatoria
2022 de exámenes?
Para el año 2021 las fechas determinadas para la realización del examen serán
el 13 de junio, y una segunda convocatoria que se llevará a cabo el 3 de octubre.

¿Cómo se realiza el examen?
El examen, en modalidad online, consta de 100 preguntas de opción múltiple, con
un tiempo de 120 minutos para su resolución. Para poder realizarlo es necesario
estar en posesión de un ordenador, con conexión a Internet. Estarás supervisado por
una persona que tú elijas o personal designado por AGERS .
Los resultados del examen se envían por AGERS 48 horas después de su finalización.

¿Cuáles son los bloques
de contenido?
FERMA ha desarrollado una serie de cuatro módulos con los mismos contenidos
que en el Postgrado de experto para preparar a los alumnos:

Los

4 módulos son:

1. Fundamentos de la Gestión de Riesgos
2. Evaluación del Riesgo
3. Tratamiento del Riesgo I
4. Tratamiento del Riesgo II
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¿Cómo mantengo
la Certificación?
Recertificación y ruta
de aprendizaje
Tras la consecución del certificado RIMAP, para mantenerlo, se deben de realizar una serie de actividades que garanticen la formación continua y, por tanto, la actualización de conocimientos.
Esto es lo que FERMA denomina Continuous Professional Development (CPD). Para ello, el
profesional debe realizar una serie de actividades elegidas por él mismo, hasta acumular
50 puntos en un período de 3 años para mantener su nivel de certificación FERMA RIMAP.

FERMA creó un sistema de CPD
Factible basado en 3 tipos de actividades para permitirle mantener su certificación RIMAP de FERMA.
Categoría 1 Puntos de participación
Categoría 2 Puntos de liderazgo
Categoría 3 Actividades en línea e informales
Para obtener más información, lea el siguiente documento: Actividades elegibles de FERMA RIMAP CPD.
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Comunidad RIMAP
Para responder a la necesidad de ser reconocido fuera de España como un profesional certificado en riesgos, FERMA ha desarrollado una Insignia Abierta (Open Badge) para los titulares de la certificación FERMA
RIMAP para ofrecer una forma única de utilizar su credencial y asegurar su autenticidad.

¿Por qué utilizar una insignia
abierta?

¿Qué es una insignia abierta?
Una insignia abierta es un archivo de imagen que
está vinculado de forma única a la información
de tu certificación alojada en Credly, una de las
plataformas de credenciales de terceros.

La insignia abierta proporciona a las empresa una
evidencia de que obtuviste la certificación y es
una manera fácil de verificar tus competencias
digitalmente.

Las credenciales abiertas son más confiables y
seguras que la de formato papel, ya que están
vinculadas a datos configurados y validados por
FERMA para confirmar que eres un profesional
de riesgos certificado por RIMAP.

Puedes compartir tu insignia abierta en las redes
sociales, agregarla a tu firma de correo electrónico e incrustarla en un sitio web o un CV para
que tu red profesional conozca tu certificación
europea de gestión de riesgos.

Además, ¡la insignia es gratis!

¿Cómo obtienes tu credencial
abierta?
Una vez que estés certificado por FERMA:
1. Recibirás una invitación por correo electrónico
de Credly para reclamar tu insignia.
2. Haz click en el enlace del correo electrónico y
crea una cuenta en Credly.

DATOS DE CONTACTO

3. Acepta tu insignia de certificación RIMAP de
FERMA y comparte tu credencial directamente
desde la plataforma de credenciales a LinkedIn,
Twitter y Facebook, o agrégala a tu firma de correo electrónico copiando la URL de tu credencial e hipervínculo a la imagen.

Mª Isabel Lobera
formacion@agers.es
Tel.: 91 562 84 25
https://agers.es/certificacion-rimap/

El concepto de Open Badge fue creado por Mozilla en 2011 para reconocer las nuevas formas de
aprendizaje dentro y fuera de la educación presencial y online.
Es una forma sencilla y fácil de crear conciencia y
aumentar el reconocimiento por haber superado
con éxito el examen RIMAP de FERMA. También te
hace parte de la comunidad certificada FERMA
RIMAP.
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