Madrid,
Febrero a Junio de 2022

Programa
Superior en
Gerencia de
Riesgos

Objetivos
● Conocer las técnicas de seguro de sus diversos ramos, en estrecha relación
con la transferencia y financiación de riesgos de la empresa, por parte de las
compañías de seguros.
● Contrastar los conocimientos teóricos con ejercicios y casos prácticos,
incluyendo el estudio de programas de seguros y de gestión de riesgos de
empresas reales.
● Profundizar las técnicas de reconocimiento, análisis y evaluación de riesgos
en la empresa, de sus distintos tipos y naturaleza (operacionales, de azar,
financieros y estratégicos).

● Analizar los sistemas y modelos de retención financiera de riesgos en la
empresa, creación de fondos de autoseguro, establecimiento y organización
de compañías cautivas de seguros o reaseguros, constitución y manejo de
fondos de pensiones colectivos y otras técnicas similares.
● Analizar las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión de la
seguridad en la empresa, como sistema de reducción y control de riesgos y su
repercusión económica, estudiando el marco de responsabilidades derivadas
de los mismos.
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Titulación
Los alumnos que superen con éxito el programa formativo obtendrán el Título de
Posgrado en Experto en Gerencia de Riesgos por la Universidad CEU San Pablo,
reconocido con 14 créditos ECTS.

Dirigido a
Está diseñado para profesionales de entidades aseguradoras, con o sin experiencia
y mediadores de seguros, que quieran profundizar sus conocimientos en seguros y
deseen desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la gerencia de riesgos.

Empleados
aseguradoras

Mediadores
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Programa
Parte Específica Gerencia de Riesgos
(8,25 créditos ECTS)
Febrero – Abril 2022

• Introducción a la Gerencia de Riesgos – 2 h.
• Metodología de identificación, análisis, evaluación, reporting y decisiones – 8 h.
• Riesgos y oportunidades de negocio – 8 h.
• Control, tratamiento y mitigación – 32 h.
• Transferencia y financiación de riesgos – 8 h.
• Caso práctico – 8 h.
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Programa
La transferencia del riesgo y el mercado asegurador
(6,5 créditos ECTS)
Abril – Junio 2022

• La protección del asegurado – 2 h.
• Seguros de Daños Materiales y Propios – 16 h.
• Seguros de Daños a Terceros – 8 h.
• Seguros para las personas – 8 h.
• Seguros financieros – 4 h.
• Riesgos emergentes – 2 h.
• Business Game en la Gerencia de Riesgos – 12 h.
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Profesorado
El Claustro del Programa Superior, está formado por profesionales altamente cualificados
expertos en sus materias y con años de experiencia en la impartición de clases.
Entre otros profesionales, contaremos con:
Director Académico
Enrique Francesch

Gestor Control Interno en MAPFRE TECH

Profesores
Alejandro Izuzquiza
Director de Operaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros. Inspector de
Seguros del Estado, en excedencia.

Antonio Martín

Alfonso Álvarez

Licenciado en CC Económicas. Director
financiero de Solunion Seguros España.

Benjamín Suárez Gancedo

Licenciado en CC Empresariales, Contabilidad
y Finanzas. Director de Estudios y TI de ICEA.

Ingeniero Técnico Industrial. Responsable
de diseño de Sistemas de seguridad.
Internacional, en Mapfre SA.

Cándido Hernández

Carlos Llorente

Licenciado en Derecho. Director del Área
Técnica y Operaciones de Luriscar.

Carlos Lorenzo
Licenciado en Ciencias Económicas y
Actuariales. Director de Desarrollo de
Negocio de ICEA.

Analista de Riesgos, prestaciones y recobros
y gerencia de riesgos de Mapfre Caución y
Crédito

Daniel Largacha Lamela
Ingeniero. Asistente a la Dirección del Centro
de Control CERT de MAPFRE GLOBAL
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Profesorado

Diego Díaz

Fernando Martínez-Cue

Licenciado en Derecho. Abogado experto
en Privacidad.

Licenciado en Derecho. Socio director de
Martinez-Cue & Asociados

Francisco Picón

Gonzalo Iturmendi

Estadista. Director de Prestaciones de Caser
Seguros.

Abogado, especializado en Derecho del
Seguro y Responsabilidad Civil. Director de
Bufete G. Iturmendi y Asociados.

Javier Ordúñez

Joaquín Juárez

Licenciado en Administración y Gestión de
Empresas. Jefe de Continuidad de Negocio y
Contingencia Informática. MAPFRE

Militar de carrera. Director de Operaciones
de la Subdirección General de Seguridad y
Medio Ambiente de MAPFRE.

Jose Luis Ramírez

Luis Pasquau

Máster en gerencia de Riesgos y seguros
industriales. Director Técnico Seguros
Personales de Caser Seguros.

Director Financiero del Consorcio de
Compensación de Seguros. Inspector de
Seguros del Estado (en excedencia).

Maria José Navalón

Mª Victoria Oñate

Licenciada en Derecho. Jefe del Área de
Autorizaciones de procedimientos de
Solvencia II en la DGSFP.

Mariano Blanco
Licenciado en CC Económicas. Profesor en
diversas universidades y escuelas de
negocio

Licenciada en CC Económicas y
Empresariales. Directora Negocio Colectivo
en Aegon Seguros.

Miguel Ángel de la Calle
Licenciado en Ciencias Geológicas. Director
Técnico del Pool Español de Riesgos
Medioambientales

Miguel Francisco Lapaz González

Ingeniero Técnico Industrial. Dirección
Corporativa de Seguridad y Medio ambiente
de MAPFRE
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Datos de organización
Metodología

Asistencia y Evaluación

El 14 de febrero de 2022 se inicia el
Programa Superior de Gerencia de Riesgos
hasta el 7 de junio de 2022, donde los
alumnos estudiarán el mundo de la
Gerencia de Riesgos.

Durante toda la formación, se exige acudir
como mínimo al 80% de las clases para poder
superarla formación

Las clases se basarán en ponencias de
profesores expertos en sus respectivos
campos.

Es de máxima importancia, para el buen
aprovechamiento del Programa, la implicación
del alumno, la participación en las aulas y los
trabajos grupales.

El curso finalizará con un trabajo final, libre,
sin tutor y grupal, a exponer en el aula.

Admisiones

Una vez finalizado el Programa se hará
entrega de diplomas para los alumnos que
hayan superado el programa formativo.

Desde la apertura de la convocatoria hasta el
3 de febrero de 2022.

El formato es presencial y se imparte en las
Aulas de ICEA hasta completar aforo con
posibilidad de realizar la formación en
remoto vía webinar.

Horario
Las clases se realizarán de 15:00 h. a 19:00 h.

* Será necesario confirmar asistencia
presencial o webinar en el momento de la
inscripción.

La realización de la formación está
condicionada a un mínimo de asistentes en
la modalidad presencial.
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Datos de organización
Requisitos

Para más información:

• Estar en posesión de Título Universitario de
Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.

Los interesados pueden realizar las
consultas que precisen sobre el programa
formativo, proceso de admisión y
presentación de solicitudes, dirigiéndose a:

• En caso de no disponer de esta titulación, el
alumno recibirá, una vez superada la
formación, el Título de Programa Superior de
Gerencia de Riesgos de ICEA.
• Cumplimentar la solicitud de admisión
adjuntando los documentos solicitados.

Sara Rábano
sara.rabano@icea.es
Tfno. 91 142 09 68

Coste:
Importe de matrícula

• Entidades adheridas a ICEA: 2.261,00 € (+ IVA)
• Entidades No adherida: 2.939,00 € (+ IVA)

Mercedes Martínez
mercedes.martinez@icea.es
Tfno. 91 142 09 67

Condiciones de inscripción:

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva
mediante transferencia bancaria, a nombre de
Asociación ICEA, a nuestra c/c nº: IBAN ES49
0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell
Atlántico, en Juan Bravo, 51. 28006 Madrid.
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ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
icea.es
Twitter: @icea_es
Likedln: Asociación ICEA

