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ICEA

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.

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”.

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

Misión

 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.

Visión
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Una vez superado con éxito el programa lectivo, se obtiene el 
Título de Máster en Dirección Aseguradora 
Profesional, Título Propio de la Universidad Pontificia de
Salamanca-UPSA, reconocido con 60 créditos ECTS.

Está diseñado para aquellos profesionales del sector

asegurador con titulación universitaria superior y

experiencia, que deseen adquirir una completa y global
formación aseguradora, de cara adquirir la adecuada 
cualificación para ocupar puestos de alta dirección en entidades 
aseguradoras.

El MDA inició su andadura en 1989 y hasta la fecha se han
celebrado 28 ediciones consecutivas. En septiembre de 2017 se 
iniciará la 29 Promoción. El MDA cuenta con casi 

600 exalumnos, muchos de los cuales ostentan en la
actualidad puestos de alta dirección en las principales 
compañías aseguradoras del país. Cada año participa una 
media de 25-30 profesores. Desde la 27 Promoción, el MDA es 
un Título Propio de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Razón de ser

Titulación
Titulación

Dirigido a

Dirigido a
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Objetivos Académicos

● Conocimientos: Transmitiendo conocimientos,
técnicas, experiencias y tendencias en las áreas
técnicas, económica y de dirección.

● Competencias: Potenciando y desarrollando
competencias y habilidades.

● Dirección Potenciando el desarrollo de habilidades
directivas y de liderazgo.

Objetivos Profesionales

● Formar profesionales del seguro, que desarrollen con
éxito en sus empresas funciones ejecutivas y
directivas.

● Los graduados en este máster 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:

► Direcciones funcionales de entidades de seguros

► Dirección de empresas de mediación de seguros

► Consultoras de gestión empresarial , en áreas de
seguros

Objetivos

 Competencias 
y habilidades.

 Conocimientos 
teóricos con 
ejercicios y 
casos 
prácticos.

 Habilidades 
de Dirección.

 Sistemas y 
modelos de 
gestión de la 
entidad 
aseguradora.

 Actividades de 
dirección y 
gerencia en el 
sector 
asegurador.
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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.

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

El MDA exige una asistencia mínima del 80% de las clases 
presenciales para poder optar al Título. 

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 Memoria de Fin de Máster se basará en un 
trabajo escrito y en su posterior defensa ante un Tribunal.

El Máster finalizará con la realización de una Memoria de Fin de 
Máster 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.

Metodología

Profesorado

Asistencia y 
Evaluación

Asistencia y 
Evaluación
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Profesorado

Metodología



 Vida y Accidentes
 Salud
 Decesos
 Previsión Social

 Régimen de Solvencia  de
las Entidades aseguradoras

 Responsabilidad Civil
 Crédito y Caución

 Planificación Estratégica y 
Sistemas de Información

 Caso de Negocio

M1
Marco

Normativo

 El Sector Asegurador
 Teoría General del Seguro
 Protección del Asegurado
 Ordenación del Mercado
 Prevención del Blanqueo de

Capitales
 Gobierno Corporativo
 Protección de Datos

 Seguro de Daños
Materiales

 Fiscalidad
 Marco Contable
 Gestión de Inversiones

M4
Seguro de 

Daños 
Personales

M7
Dirección 

Económica-
Financiera

M2
Seguros

Patrimoniales

M5
Seguros 

Personales

M8
Gestión de 
Riesgos y 
Solvencia

M10
Dirección 

Estratégica

 Reaseguro
 Técnicas Actuariales

 Desarrollo Organizativo
 Marketing y Comercial
 Recursos Humanos

 Seguros de Automóviles

M3
Seguro de 

Automóviles

M6
Fundamentos 
Técnicos del 

Seguro

M9
Direcciones 
Funcionales

M11
Memoria

Fin de Máster
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Requisitos 
● Estar en posesión de Título Universitario de Graduado, Licenciado,

Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
● Cumplimentar la solicitud de admisión adjuntando los documentos

solicitados.

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 apertura de convocatoria hasta el 8 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:

● Entidades adheridas a ICEA:

● Primer alumno: 8.200 €
● Segundo alumno: 7.400 €
● Tercer alumno y siguientes: 6.900 €

● Entidades NO adheridas: 11.000 €

Este importe, exento de IVA, incluye derechos de matrícula y 
expedición de Título.

Javier Amil - javier.amil@icea.es
Teléfono 91 142 09 72  / 50
www.icea.es

Admisión y matrícula

Información

Lugar de celebración

ICEA
López de Hoyos, 35

Madrid

Horario sesiones presenciales

Jueves: 17:00 a 21:15h
Viernes: 16:00 a 21:15h

(Sujetos a modificación por festivos)

Fechas

28 de septiembre de 2017
13 de julio de 2018

Admisión 
y 

matrícula
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ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta

28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00

www.icea.es
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