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ICEA

Misión
 Asesorar a
través de
nuestros
servicios a las
empresas
aseguradoras
en la toma de
decisiones,
dentro de sus
estrategias de
negocio.

ICEA es una asociación de entidades de
seguros fundada en 1963, que aglutina el

97% del mercado asegurador español.
La investigación, junto con la formación, la
información y la asesoría, son las
principales líneas de servicio de ICEA,
para contribuir a la mejora sistemática de
la gestión del sector asegurador.
Desde su fundación, ICEA ha
desarrollado actividades para la
capacitación y el perfeccionamiento de los
recursos humanos de los distintos
profesionales del sector seguros.

Visión
 Ser el servicio
de estudios del
sector
asegurador y
referente en
formación y
consultoría,
ofreciendo
servicios
basados en la
honestidad, la
experiencia y
la innovación.

Calidad
ICEA ha apostado por un

sistema de gestión de la calidad.
ICEA está certificada en la Norma de Gestión de Calidad
UNE ISO 9001 y ha obtenido la licencia de uso de la
marca de garantía “Madrid Excelente”.
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El MSGR tuvo su origen en Fundación MAPFRE en
1993, donde se impartieron las primeras 20 promociones. Desde
2014 se imparte por ICEA, continuando la colaboración con la

Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Razón
de ser

En sus 23 ediciones se han formado más de 500 alumnos con
una tasa de aprobados del 96%. Cada año participa una media
de 60-70 profesores.

Titulación
Los alumnos que superen con éxito el
programa formativo obtendrán el Título de

Máster en Seguros y Gerencia
de Riesgos, Título Propio de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
reconocido con 60 créditos ECTS.

Dirigido a
Está diseñado para aquellos titulados

universitarios, con o sin experiencia

laboral, que quieran profundizar sus
conocimientos en seguros y deseen
desarrollarse profesionalmente en el ámbito

de la gerencia de riesgos, tanto en
compañías de seguros como en empresas
multinacionales en general.
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Objetivos

Objetivos
 Técnicas de
seguro de sus
diversos ramos.
 Conocimientos
teóricos con
ejercicios y
casos prácticos.

 Gerencia y
administración
de riesgos y
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).

y modelos de retención financiera de
riesgos en la empresa, creación de fondos de autoseguro,

 Técnicas de
reconocimiento,
análisis y
evaluación de
riesgos.

 Técnicas y
modelos de
inspección de
riesgos y de
gestión de la
seguridad.

● 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.

● Analizar los sistemas

 Departamentos
técnicos y
comerciales.

 Sistemas y
modelos de
retención
financiera de
riesgos en la
empresa.

Objetivos Académicos

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.

Objetivos Profesionales
Los titulados habrán adquirido la capacitación profesional que les
faculte para el desempeño funcional de actividades de alta
responsabilidad técnica y gerencial en las siguientes áreas
empresariales:

● Departamentos técnicos y comerciales de entidades

aseguradoras, corredurías y agencias generales de seguros.

● Departamentos de gerencia y administración de riesgos y
seguros, tanto en empresas privadas como en las
administraciones públicas.

● Consultoras de gestión empresarial, en áreas de seguros y
gerencia de riesgos.

 Consultoras de
gestión
empresarial.
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El Máster inicia con la parte e-learning, de octubre de 2017 a enero de
2018, donde los alumnos estudiarán el sector asegurador general, a
través de la Plataforma de Formación de ICEA.

Metodología

En febrero de 2018 se inicia la parte presencial hasta junio de 2018,
donde los alumnos estudiarán el mundo de la Gerencia de Riesgos. Las
clases se basarán en ponencias de profesores expertos en sus
respectivos campos.
Los alumnos que no tengan experiencia laboral, completarán su
formación académica con prácticas de empresas en compañías de
seguros o empresas relacionadas con la gerencia de riesgos, durante un
período de 150 a 375 horas.
El Máster finalizará con la realización de una Memoria de Fin de Máster
defendida ante un Tribunal.
Una vez finalizado el Máster se celebrará en la sede de la UPSA de
Salamanca el Acto de Graduación para los alumnos que hayan
superado el programa formativo.

Profesorado
El Claustro de Profesores del Máster está formado por profesionales
altamente cualificados expertos en sus materias y con años de
experiencia en la impartición de clases.

Durante la parte presencial del Máster, se exige acudir como mínimo al
80% de las clases para poder optar al Título.
Los alumnos serán evaluados en los 12 módulos que se compone el
Máster, teniendo que obtener una nota final mínima de 5 puntos sobre
10 para poder optar al Título.

Asistencia y
Evaluación

La evaluación de los módulos e-learning se basará en un examen de
test, la resolución de un caso práctico y la realización de un examen
presencial final (test + casos).
La evaluación de los módulos presenciales se basará en la resolución
de un caso práctico y la realización de un examen final (test).

La formación presencial del Máster será completada con la realización de
5 visitas a centros de referencia en el sector asegurador y mundo de la
gerencia de riesgos: Museo del Seguro de FUNDACIÓN MAPFRE,
CIEMAT, Consorcio de Compensación de Seguros, CESVIMAP y
AGERS.
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Programa y calendario

Programa y
calendario
Programa

Parte General
Seguros

Parte Específica
Gerencia de Riesgos

(30 créditos ECTS)

(18 créditos ECTS)

Módulos 1 a 5
E-learning

Módulos 6 a 10
Presencial

Octubre 2017-enero 2018

Febrero 2018- junio 2018
Lunes a jueves de 16:00 a 20:15 h.

 Introducción al Seguro
 Fundamentos Técnicos del Seguro
 Seguros de Daños y de Prestación de
Servicios
 Seguros de Vida, Salud y Previsión Social
 Reaseguro

Prácticas en
Empresas

Memoria
Fin de Máster

(6 créditos ECTS)

(6 créditos ECTS)

Módulo 11

Febrero 2018 – agosto 2018
150 horas -375 horas

El programa se completará con la realización
de un período de prácticas en empresas, que
será obligatorio para aquellos alumnos que no
tengan experiencia laboral mínima de 1 año en
el sector asegurador o mundo de la gerencia
de riesgos.
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 Introducción a la Gerencia de Riesgos
 Riesgos Operacionales y de Azar
 Riesgos Financieros
 Riesgos Estratégicos
 Análisis de Programas. Plan de Negocio

Módulo 12

Enero 2018 – junio 2018

Consiste en la elaboración de un trabajo
individual sobre un tema específico
relacionado con la Gerencia de Riesgos, los
seguros o cualquier otro tema afín, y una
posterior defensa del mismo ante un Tribunal,
una vez superados los 11 módulos previos.
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Requisitos

Admisión y matrícula

● Estar en posesión de Título Universitario de Graduado,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
● Cumplimentar la solicitud de admisión adjuntando los
documentos solicitados.

Admisión
y
matrícula

Proceso de selección
La selección se basa en la elección de los candidatos por
concurrencia competitiva que, a criterio de ICEA, acrediten
mayores méritos y capacidades.

Plazo de solicitud
Desde la apertura de la convocatoria hasta el 15 de septiembre
de 2017.

Resolución
Una vez enviada la solicitud de admisión debidamente
cumplimentada, ICEA se pondrá en contacto con el interesado
para confirmar el estado de su admisión al Máster.

Matrícula
El total de los derechos académicos del Máster es de 6.400 €
(exento de IVA). Este importe incluye derechos de matrícula y
expedición de Título.

Forma de pago
Transferencia bancaria (con gastos y comisiones bancarias a
cargo del ordenante).
El Máster se abonará en un único pago antes del comienzo del
mismo.

Lugar de celebración

Fechas

ICEA
López de Hoyos, 35
Madrid

octubre de 2017
junio de 2018

Horario sesiones presenciales
Lunes a Jueves
16:00 a 20:15 h.

(Sujetos a modificación por festivos)

Información
Javier Amil - javier.amil@icea.es
Teléfono 91 142 09 72 / 50
www.icea.es
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ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es

