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“

Las entidades aseguradoras
solo pueden ser competitivas,
si sus equipos son competentes.
Por eso, desde 1989 ICEA imparte anualmente el programa “Máster en Dirección
Aseguradora Profesional - MDA”, que llega este año a su XXXII edición con claros
objetivos: proporcionar a sus participantes conocimientos, técnicas, experiencias y
tendencias en áreas operativas, económicas, de dirección funcional y estratégica para
afrontar los nuevos retos del sector asegurador y a su vez, adquieran especial relevancia
en sus compañías aportando ideas y nuevas formas de hacer las cosas, que afronten
retos y desafíos constantes, que se adapten rápidamente a los cambios, con pensamiento
global, capaces de trabajar en proyectos de manera colaborativa contribuyendo a los
objetivos de la compañía y ayudando a generar un impacto positivo en la sociedad.
El MDA cuenta ya con más de 650 alumnos de diferentes entidades del sector, muchos
de los cuales han accedido a cargos de Alta Dirección en las principales entidades
aseguradoras, tanto nacionales como internacionales.
Este programa está dirigido a Directivos y Técnicos de compañías aseguradoras y
demás entidades que gestionan el negocio asegurador, con titulación universitaria
superior, experiencia y proyección profesional, que deseen adquirir una formación
integral de cara a desarrollar un adecuado desempeño que les permita ocupar puestos
de Alta Dirección en entidades aseguradoras y en donde los espacios de construcción
de redes profesionales entre los participantes y antiguos alumnos del máster, juegue
papel relevante, en el establecimiento de diálogo continuo con el mundo de la empresa,
abriendo espacios reales al profesional del sector.
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ICEA es una asociación de entidades de seguros
fundada en 1963, que aglutina más de 220
entidades adheridas que representan el 98% del
volumen de primas del sector asegurador español.
La investigación, junto con la formación, la
información y la asesoría, son las principales líneas
de servicios de ICEA, para contribuir a la mejora
sistemática del sector asegurador.

La Universidad Pontificia de Salamanca, insertada
en la sociedad con clara voluntad de participar en
la nueva situación española.
Con proyección en Europa e Hispanoamérica y la
historia salmantina son los marcos y matrices que
orientan y sostienen su quehacer.

Desde su fundación, ICEA ha desarrollado
actividades para la capacitación y el
perfeccionamiento de los recursos humanos de los
distintos profesionales del sector seguros.

ICEA, entidad de referencia en formación y consultoría
en el sector asegurador español, tiene como misión
principal la de contribuir a la mejora de la capacitación de
los equipos profesionales de las empresas aseguradoras,
incrementado así su competitividad y ayudando a la toma
de decisiones dentro de sus estrategias de negocio.
Y todo ello cobra especial relevancia en un momento
como el actual, en el que se está configurando una nueva
realidad caracterizada por un cambio constante y veloz,
propiciado, entre otras muchas razones, por la irrupción
de la tecnología, cambios sociodemográficos, aumento
de la esperanza de vida o progresivo envejecimiento de
la población, lo que ha hecho que no solo se modifique el
modo de vida y las pautas de consumo de las personas,
sino también la forma de hacer negocios.
En este nuevo escenario global, cada día más disruptivo
y competitivo, se precisa que la verdadera diferenciación
entre las entidades aseguradoras no solo provenga de
aspectos tecnológicos, sino que debe fundamentarse en
el capital humano donde el talento, fruto de la experiencia
y de la cualificación, debe permitir abordar con eficiencia
los retos que plantean estas nuevas reglas del juego y
nuevos competidores.

La UPSA tiene una inequívoca vocación de servicio a
la sociedad, tanto con la formación de profesionales
altamente capacitados para responder a las exigencias
del mercado laboral, como con la atención a las
necesidades de su entorno social. Para ello ofrece
casi un centenar de titulaciones de diversas áreas del
conocimiento, entre las que se incluyen la empresa y las
ciencias del seguro.
El Máster en Dirección Aseguradora Profesional,
título que se imparte conjuntamente con ICEA, no
solo impulsa la especialización del alumno, sino que
le integra en el mundo de la empresa y le ofrece las
mejores herramientas y competencias para su desarrollo
profesional en el ámbito de la gestión. La UPSA aporta
en esta línea un enfoque riguroso dando respuesta a los
nuevos retos y competencias que demanda actualmente
el mundo laboral.

Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
Rectora Magnífica

En este sentido, el MDA de ICEA es una fórmula
adecuada para potenciar los conocimientos y las
competencias de los directivos del sector asegurador, en
definitiva, las habilidades de dirección y liderazgo.

José Antonio Sánchez Herrero
Director General
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Objetivos de ICEA
Con el MDA queremos que los participantes adquieran conocimientos, técnicas,
experiencias y tendencias en áreas operativas, económicas y de dirección del sector
asegurador; que potencien y desarrollen competencias y habilidades directivas y de
liderazgo, que contribuyan al desarrollo profesional y al logro de los objetivos de las
compañías, generando un impacto positivo en la sociedad.

1
2
3

Desarrollar una visión estratégica y analizar los aspectos claves de creación de valor
en las organizaciones relacionados con las posiciones ejecutivas de Alta Dirección.

Profundizar en el conocimiento de las fortalezas y el potencial propio de cada
participante, preparándole para liderar de forma efectiva el actual entorno cambiante
que está viviendo el sector asegurador y en el que las innovaciones radicales y la
aparición de nuevos modelos de negocio, son realidades que nos obligan a pensar
nuevas maneras de trabajar y de cómo implementar iniciativas de transformación.

Adquirir la capacidad profesional que les faculte para el desempeño funcional de
actividades de Alta Responsabilidad técnica y gerencial en las siguientes áreas
empresariales:

● Direcciones funcionales de Entidades de Seguros.
● Dirección de Empresas de Mediación de Seguros.
● Consultoras de Gestión Empresarial, en áreas de Seguros.

4

Construir redes y comunidades de aprendizaje social que posibiliten relaciones con
otros profesionales del sector asegurador que permitan explorar conjuntamente
los retos y oportunidades del mercado, incrementando las capacidades de los
participantes para resolver colectivamente los diferentes problemas y la toma de
decisiones.
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Valores diferenciales
La concurrencia de dos entidades referentes en los sectores asegurador y educativo,
ICEA y la Universidad Pontificia de Salamanca, avalan la calidad de este Máster.
ICEA, entidad encargada de la investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y
fondos de pensiones, adapta de forma constante los contenidos del MDA a las necesidades
del sector, dirigiéndolo al mundo empresarial y profesional del seguro.
La calidad, vigencia y prestigio de los contenidos abanderan este programa, con lo
que a través de una experiencia de aprendizaje, ayudan al alumno a convertirse en un
profesional comprometido con su profesión.
ICEA organiza acciones formativas y otras actividades de divulgación del conocimiento
asegurador, siguiendo las necesidades del entorno cambiante del mercado y las
organizaciones, en áreas como la normativa, tendencias de consumo, habilidades
profesionales, etc…
Los alumnos que pertenecen a entidades adheridas a ICEA tienen, de primera mano,
acceso a toda la información originada por la actividad de la Asociación.
Los participantes del Máster disponen de los materiales didácticos más actualizados,
los formadores en activo de mayor prestigio en el sector y la posibilidad de absorber
conocimientos de la comunidad de profesionales que conforman el alumnado a través del
aprendizaje social.
ICEA, cuenta con acuerdos de colaboración con universidades de prestigio como la
Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Nebrija. A través de este programa
los alumnos pueden cursar formación homologada baremable o con créditos ECTS.
Es así, como una vez superado el programa lectivo, se obtiene el título de Máster en
Dirección Aseguradora Profesional, título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Programa

Marco Normativo

Seguros Patrimoniales

● El Sector Asegurador

● Responsabilidad Civil

● Teoría General del Seguro

● Crédito y Caución

Seguros

● Protección del Asegurado
● Ordenación del Mercado
● Prevención del Blanqueo de Capitales
● Gobierno Corporativo
● Protección de Datos

2º Upg

Dirección
Económica-Financiera
● Fiscalidad
● Marco Contable
● Gestión de Inversiones

Gestión de
Riesgos y Solvencia
● Régimen de Solvencia de las
Entidades Aseguradoras

Dirección
Funcional

Estra

● Desarrollo Organizativo

● Planificac

● Marketing y Comercial

Estratégi

● Recursos Humanos

de Inform
● Caso de

*Materias convalidables para la obtención del Grupo A.
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s de Automóviles

grade

1º Upgrade

Fundamentos
Técnicos del Seguro

Seguros de Daños
Materiales

Seguros
Personales

● Reaseguro

● Vida y Accidentes

● Técnicas Actuariales

● Salud
● Decesos
● Previsión Social

TFM
3º Upgrade

atégica

ción

Memoria
Fin de Máster

ica y Sistemas

mación
Negocio
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Claustro
Saber aplicar la experiencia a la realidad del día a día en la Alta Dirección Aseguradora y
orientarla a resultados, es uno de los principales activos de este Máster. Por ello el claustro
de profesores y ponentes lo conforman una media de 25 a 30 profesionales en activo,
de diferentes áreas de entidades aseguradoras, de organismos públicos y/o privadas y
universidades; altamente cualificados y expertos en sus respectivas materias, con amplia
trayectoria y prestigio profesional.
Miguel Ángel Ormaeche

José Antonio Sánchez

Abogado especializado en Derecho de Seguros
en Legse Abogados. Director académico del MDA
de ICEA.

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Director General de ICEA.

Carlos Babiano

Alejandro Caridad

Licenciado en Ciencias Económicas. Director
Corporativo de Inversiones en Santalucía
Seguros.

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Actuario de Seguros de Vida en
Mapfre.

Francisco José Delmas

Diego Díaz

Licenciado en Ciencias Económicas.Inspector de
Hacienda del Estado.

José Antonio Fernández
Licenciado en Derecho. Jefe del Área de Análisis
de Balances, Contabilidad y Estadística de la
Subdirección de Inspección de la DGSFP

Óscar Herencia
Licenciado en Derecho y Graduado Superior en
Ciencias Jurídicas. General Manager at MetLife
Spain & Portugal.

Gonzalo Iturmendi

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

Sonia Lecina
Licenciada en Derecho. Pertenece al Cuerpo de
Inspectores de Seguros de la DGSFP.

Carlos Lorenzo
Licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales.
Consejero de entidades del sector asegurador.

Licenciado en Derecho. Abogado experto en
Privacidad.

Enrique Francesch
Diplomado de estudios Avanzados prueba de
Suficiencia Investigadora. Gestor Control Interno
en Mapfre Tech.

Cándido Hernández
Licenciado en Derecho. Director del Área Técnica
y Operaciones en Iuriscar.

Emilio David Jiménez
Licenciado en Ciencias Empresariales. Director
de Marketing en Santalucía Seguros.

Miguel López
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y Doctorado en Economía de la
Empresa.

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

María José Navalón

Mª Victoria Oñate

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

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

Ignacio Ortíz

Luis Fernando Pasquau

Licenciado en Derecho. Socio en el sector de
Servicios Financieros en Deloitte.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Director Financiero del Consorcio de Compensación
de Seguros e Inspector de Seguros del Estado.
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Francisco Picón

Carmen Polo

Estadista. Director de Prestaciones en Caser
Seguros.

Licenciada en Derecho. Directora de Personas y
Organización y miembro del Comité Ejecutivo de
Axa España.

José Luis Ramírez

Santiago Romera

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

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Fundador y Presidente en
Fundación Área XXI.

Esther Ruiz

Luis Santamaría

Licenciada en Derecho. Actuario en Mapfre
España.

Socio-Director General de Santamaría & Roldán
Consultoría de Empresas S.L.

Carlos Trueba

Fernando Torralba
Licenciado en ADE y C.C Actuariales y
Financieras. Actuario en Nacional de Reaseguros.

Licenciado en Ciencias Empresariales.
Subdirector Seguros de Salud en Mapfre.

Testimonios
María Teresa Maroto
Directora General en Iris Assistance. (26ª edición)

‘‘

Realicé el MDA de ICEA, recién incorporada a Iris Assistance, por lo que tuve la oportunidad de tener una formación sintetizada y de
la mano de los mejores profesionales. Pude conocer la extensa regulación de este sector y vivir la experiencia, de la adaptación de las
compañías a solvencia II.
Desde el primer momento, me sorprendió el espíritu colaborativo, la sana competitividad que hay en el sector seguros, sentí la
cercanía, amabilidad y compromiso hacia el alumnado de todo el equipo de ICEA.

José María Fernández González
Director de desarrollo Red Agencial y Planificación Comercial Plus Ultra Seguros. (29ª edición)

‘‘

En el MDA, no solo se adquieren conocimientos técnicos, sino que aprendes a tomar decisiones, trabajando con un equipo de
profesionales que enriquecen el trabajo conjunto.
El Máster de ICEA, te permite administrarte y dirigir mejor, proporcionándote conocimientos técnicos sólidos del negocio y una
perspectiva de dirección integral, ayudándote a desarrollar una visión profunda de la realidad del mercado asegurador.

Elena Andrés Cardoso
Directora Gestión relación con Clientes Santalucía Vida y Pensiones. (30ª edición)

‘‘

Me siento orgullosa de formar parte de la comunidad MDA y de haber compartido aula, con un grupo tan heterogéneo de profesionales
del sector, dónde, por unas horas, dejas de ser competencia, para compartir experiencias profesionales y desarrollar habilidades tan
necesarias para un profesional del sector.
Magnífico elenco de profesores, que se adaptan a todo el colectivo, transmitiendo experiencia y temarios que te permiten una visión
360, desde el punto de vista normativo, como funcional, claves de una Aseguradora.

Kenya Zaid Guillen
Head of Enterprise Risk Management en Generali AIE. (30ª edición)

‘‘
©2020. ICEA

Elegir cursar el Máster en Dirección Aseguradora Profesional de ICEA, fue una gran decisión a nivel personal y profesional, supuso un
complemento formativo inmejorable. El enfoque multidisciplinar del programa ha enriquecido mi curriculum, con nuevos conocimientos,
aportándome una visión global del sector, trasladables a mi día a día, abriéndome nuevas posibilidades.
Por otra parte, la calidad del profesorado merece especial mención, destacable en este máster; los profesores lograron entusiasmarnos
y motivarnos, lo que hace que mi valoración de este programa de especialización sea totalmente positiva.
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Metodología
La metodología del MDA es muy cercana al quehacer profesional y basada en
el rigor y actualidad de los contenidos y procesos. Los alumnos se enfrentan a los
mismos problemas, dilemas y situaciones que encuentran los directivos en la vida real.
El MDA se compone de tres bloques formativos: clases presenciales, formación
e-learning y trabajo propio del alumno.
Las clases presenciales tienen un total de 360 horas y se imparten en las instalaciones
de ICEA, los jueves y viernes por la tarde. En las clases se utiliza el método del caso como
eje de trabajo entre las explicaciones teóricas y el desarrollo de casos prácticos, además
de otras metodologías educativas de aprendizaje innovador, que aumentan el poder
transformador de los participantes y que impulsan un aprendizaje activo y colaborativo.
La misma diversidad de alumnos y docentes, permite al alumno obtener una visión
completa del tejido empresarial. El estudio y discusión de casos en clase, ofrece la
posibilidad de experimentar el proceso de toma de decisiones.
Las clases presenciales se complementan con formación e-learning de 240 horas,
realizada a través de las herramientas de nuestra Plataforma de Formación: chats, foros y
tutorías de contenido.
Durante todo el curso académico, el alumno deberá realizar el autoestudio del programa:
estudio conceptos teóricos, realización casos prácticos, preparación evaluaciones, etc.
con una duración estimada de 900 horas.
El máster finalizará con la realización de una Memoria de Fin de Máster (MFM), que
deberá ser defendida ante un tribunal.
El conjunto de todo el Máster tiene una carga lectiva de 1.500 horas, equivalentes a
60 créditos ECTS.
Una vez finalizado el Máster se celebrará el Acto de Graduación para los alumnos que
hayan superado el programa formativo.

Asistencia - Evaluación
El MDA exige una asistencia mínima del 80% de las clases presenciales para poder optar
al título que otorga UPSA o ICEA.
Los alumnos serán evaluados en todas las materias que componen el programa, siendo
obligatorio entregar y aprobar el 80% de las evaluaciones para poder optar al Título.
La evaluación de cada una de las materias del programa se realizará en base a la
participación del alumno, la realización de un test de conocimiento y la resolución de una
evaluación final.
La evaluación de la MFM se basará en un trabajo escrito y su defensa ante un tribunal.
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Admisiones al Máster
¿Quien puede tomar la iniciativa para poder participar en el programa? La empresa: detectará
posibles candidatos con potencial dentro de su organización y elegirá en función a los criterios
de admisión establecidos por el programa. El propio interesado: además de cumplir los
criterios de admisión, deberá presentar una carta motivacional, indicando las razones por las que
realizará el máster.

Requisitos
Los candidatos a realizar el Máster en Dirección Aseguradora Profesional, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
● Estar en posesión de Título Universitario Superior: Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente. En caso de no disponer de esta titulación, el alumno recibirá, una vez superada la formación,
el Título de Máster en Dirección Aseguradora Profesional, emitido por Asociación ICEA.
● Experiencia laboral en el sector, mínima de 2 años*.
● Estar desempeñando un rol de proyección, liderazgo e influencia en la organización (profesionales que
están liderando retos, proyectos, etc.).
● Cumplimentar la solicitud de admisión adjuntando los documentos solicitados.
(Copias de: DNI y Título Universitario, también Currículum actualizado)
*Se tendrán en cuenta casos especiales con menor experiencia.

Proceso de selección
Los interesados en cursar el Máster, deben cumplimentar la Solicitud de Admisión y adjuntarla
documentación indicada en ésta.
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 apertura de convocatoria hasta el 18 de diciembre de 2020.

Resolución
Una vez enviada la solicitud de admisión debidamente cumplimentada y demás documentación, una
Comisión de Admisión de ICEA, valorará la idoneidad de la candidatura y generará un listado de
admitidos, a quienes contactará para informar del estado de admisión, previa finalización del plazo de
inscripción.

Matrícula
El total de los derechos académicos del Máster es de:

● Entidades adheridas a ICEA:
Consultar a ICEA
● Entidades NO adheridas:
Consultar a ICEA
Este importe, exento de IVA, incluye derechos de matrícula y expedición de Título.
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Horario y calendario:

Lugar de realización:

Para más información:

Desde el 14 de enero al
11 de noviembre de 2021.
Jueves de 17:00 h. a 21:15 h. y
viernes de 16:00 h. a 21:15 h.

Aulas de formación de ICEA.
C/ López de Hoyos, 35.
28002 Madrid.

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

(Sujetos a modificación por festivos)

ICEA
Berta Arruabarrena
master@icea.es
Tel: +34 911 420 903

ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta. 28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es
@icea_es
Asociación ICEA
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