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Las nuevas exigencias normativas requieren una mayor profesionalización del Consejo de

Administración, con consejeros que cuenten con conocimientos y experiencia adecuada, que les lleven

a tomar mejores decisiones en el futuro y ejercer una mejor supervisión del equipo ejecutivo.

Hoy, el consejero debe saber interpretar los estados financieros de la compañía, supervisar el papel de

los cargos ejecutivos y garantizar una toma de decisiones éticamente intachables, así como identificar

el impacto empresarial y social de éstas.

Para conseguirlo, se darán conocimientos en materia de:

 Gobierno corporativo

 Marco normativo

 Ordenación de mercado

 Compliance

 Análisis financiero

 Gestión de riesgos

El programa está dirigido a actuales o futuros consejeros que requieran adquirir o reforzar

conocimientos necesarios del sector asegurador para el desarrollo de sus funciones.

Impulsar la excelencia de actuales o futuros consejeros.

Dar a conocer las claves necesarias para asumir con éxito los desafíos de las empresas

en relación con los Consejos de Administración.

Conseguir un elenco de conocimientos actualizados, que abarque una serie de materias

esenciales para el desempeño de sus funciones.

Objetivos
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ProgramaPrograma y Contenidos

Análisis de balances

 Marco contable

• Plan contable de entidades aseguradoras

• Normas de registro y valoración

• Contabilidad analítica

• Análisis de las Cuentas Anuales

Gestión de inversiones

 Funciones del departamento de inversiones

 Política de inversiones de la compañía

 Carteras de activos

 El sistema financiero

 Universo de activos. Instrumentos financieros

 Gestión de carteras

Novedades para Consejos y Gobierno 

Corporativo de entidades aseguradoras

• Ley de Sociedades de Capital

• Código de Buen Gobierno

• Solvencia II

Análisis del sector y tendencias

 Evolución del mercado: visión nacional

 Retos, oportunidades y tendencias

 Estrategias de mercado

Marco Normativo I

 Teoría general del seguro

• El contrato de seguro

• El precio del seguro

• El siniestro

• División y distribución de los riesgos

• Consorcio de Compensación de seguros

Marco Normativo II

 Los seguros personales

 Los seguros de daños materiales

 Los seguros de riesgos patrimoniales

Performance del Consejo: garante de misión, 

visión y valores

Evaluación y formación de los miembros del 

Consejo y sus comisiones.

¿Qué buscan las empresas aseguradoras en 

los consejeros independientes?

Marco normativo III

 Nuevas tendencias de protección del

asegurado

 Ordenación del mercado

Marco normativo IV

 Protección de datos

 Prevención del blanqueo de capitales

Compliance

 Definición de la función de Compliance en 

la empresa

 Compliance Officer: concepto, figura y 

funciones

 Responsabilidad transversales en toda la 

organización

 Sistema de Gobierno Corporativo

Gestión de riesgos y solvencia

 Introducción

 Pilares de Solvencia II

 Régimen de garantías financieras

 Modelo técnico de Solvencia II

 Fondos propios

 Requerimientos de capital

 Modelos internos y VaR

 Pilar II: revisión del supervisor

 Pilar III: transparencia
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Calendario

Módulo Fecha Profesor

40 horas presenciales. Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 

Consejo y Gobierno Corporativo 16/10/2018 Antonio Núñez

Marco Normativo I

Marco Normativo II

17/10/2018

18/10/2018

22/10/2018

Miguel Ormaeche

Análisis del sector y tendencias 22/10/2018 José Antonio Sánchez

Marco Normativo III 25/10/2018 Sonia Lecina

Marco Normativo IV

- Protección de datos

- Prevención del blanqueo de 

capitales

29/10/2018 Juan Zabía

Sonia Lecina

Análisis de balances I 06/11/2018 Luis Pasquau

Análisis de balances II 07/11/2018 Luis Pasquau

Gestión de riesgos y solvencia 12/11/2018 Luis Pasquau

Compliance 13/11/2018 Ignacio Ortíz
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Sonia Lecina
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Claustro

El curso será impartido por profesionales de amplia experiencia en cada materia.

Inspectora de seguros adscrita al SEPBLAC.

Ignacio Ortíz

Socio de Deloitte Legal, donde lidera el equipo de Regularoty&Compliance. Especializado en

el asesoramiento legal, regulatorio y fiscal a entidades aseguradoras españolas, así como del

Espacio Económico Europeo y terceros países.

Luis Fernando Pasquau

Director Financiero en el Consorcio de Compensación de Seguros

Inspector de Seguros del Estado (en excedencia). Ha desempeñado, entre otros puestos, la

Jefatura del Departamento de Análisis de Balances en la Dirección General de Seguros y

Fondos de Pensiones

Miguel A. Ormaeche

Abogado en LEGSE Abogados, especializado en Derecho de Seguros y Derecho Laboral.

Ldo. en Derecho.

Antonio Núñez

Consejero Delegado de Parangon Partners especializado en liderazgo, donde se dedica

fundamentalmente al Asesoramiento de Consejos de Administración y Alta Dirección, planes

de sucesión de CEOs y equipos directivos, "executive search“.

Miguel A. Ormaeche

Socio Director del despacho Zabía Abogados.

Abogado del Estado con experiencia de mas de quince años en esta materia que combina

con un profundo conocimiento del sector asegurador

Juan Zabía

José Antonio Sánchez

Director General de ICEA
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Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 1.300 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: Consultar a ICEA

Datos bancarios:

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia

bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle

Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Para más

información contacte con marta.collada@icea.es

Precio

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de 

asistentes.  Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por 

necesidades  organizativas.

Lugar de impartición

Aulas de ICEA.

López de hoyos, 35,

28002 Madrid

mailto:formacion@icea.es



