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La orientación profesional de este curso, se debe a  la clara necesidad que tiene el mercado  

asegurador,  de mejorar la formación de los diferentes responsables que participan en la  

compleja actividad de análisis y mitigación de los riesgos, en todo tipo de empresa. Por otro 

lado los departamentos financieros de las medianas y grandes empresas, no solo las 

empresas aseguradoras, requieren profesionales con unos conocimientos cada vez mayores 

para poder valorar su exposición al riesgo.  

16 
créditos ECTS 

l sector asegurador supone actualmente algo má s  del 5% del PIB  nacional,  y es un 

el panorama docente español carece de estudios de diplomatura o grado orientados al 

seguro y la gerencia de riesgos a  diferencia de otros países de nuestro entorno europeo. Este 

es el motivo  que nos empuja a  desarrollar este curso con el objeto de conseguir  la formación y  

titulación correspondiente. 

En España hay más de 4.000 corredurías que dan trabajo directo a  unos 14.000 empleados ,  

además de otros empleos en el sector seguros y de la gerencia de riesgos, que carecen de la  

posibilidad de adquirir los conocimientos normativizados necesarios. La propuesta de este 

curso en Valencia, pretende solucionar este problema en esta zona de influencia y pone a 

disposición de los profesionales, formación y titulación específica eon un soporte 

académico en una Universidad de reconocido prestigio  

Datos de Interés.Curso 2019 -2020 

Calendario     4 octubre 2019 –  8 mayo 2020 

Horario Viernes de 10 a  14.00 h y 

de 15 :30 a17.30 h (6 horaslectivas) 

Duración     144 horas presenciales 

Lugar     C/ Luis Vives 1 

   46115 Alfara del Patriarca - Valencia  

Tasas académicas  3050 €  

Infomación:  Asociación Española de Gerencia de 

              Riesgos y Seguros (AGERS) 

 Mª Isabel Lobera formacion@agers.es 

 T.:915 628425 / www.agers.es 

Admisión 

El Curso Superior en Gestión de  

Riesgos y Seguros, organizado en  

colaboración con la Asociación  

Española de Gerencia de  Riesgos 

y Seguros, está dirigido  a 

profesionales que estén o  quieran 

desarrollar su carrera  profesional 

en el sector asegurador  y la 

gerencia de riesgos, bien sea  en 

Compañías Aseguradoras,  en 

Corredurías de Seguros o en  

grandes Compañías. AGERS  

colabora en la organización  de 

este Curso de Posgrado  

diseñando su plan docente y  

seleccionando a los profesores  

que  forman parte de su claustro. 

E 

formacion@agers.es 

SOLICITA  

 TU  RESERVA 

Interviene también en este acuerdo, APROCOSE,  Asociación profesional de Corredores  de 

Seguros,  con 9 años  de antigüedad, cuyo objetivo es fomentar la excelencia en la formación  

de todos los corredores que participan en la gestión de los riesgos de empresas y particulares. 

Finalmente, el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia que aglutina a  todos los  

profesionales, tanto Agentes como Corredores y Sociedades de Correduría, que ejercen su  

trabajo en la Comunidad Valenciana. 

Curso Superior  

PARA SEGUIR  

AVANZANDO 

Profesorado 

El programa se desarrollará por profesores  

universitarios y profesionales de reconocido  

prestigio en la gestión de los riesgos y los  

seguros, a través de los cuales, el alumno  

obtendrá una visión objetiva y diversa. 

 La relación profesor-alumno, facilitará el 

planteamiento estratégico, la reflexión y 

solución a los retos que sla gstión de los 

riesgos y los seguros, puede plantear a las 

empresas. 

Dirigido a  

Profesionales de las Corredurías de Seguros  

como a  profesionales de Empresas que, en  

su labor, participan en la compleja red de los  

riesgos y los seguros. 

+INFO  www.uchceu.es/nuevo-alumno/proceso-admision-posgrado 

1 Solicitud de Admisión 

Envía t u  CV  a  formacion@agers.es 
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Admisión 

Cuando la admisión sea favorable, el  

alumno recibirá un correo con 

instrucciones para proceder  a la reserva 

de plaza 

Matrícula 

Una vez inscrito, el alumno podrá matricularse  

en  la Secretaría General del Centro 

Sis tema de  
evaluación  

Se calificará a  los alumnos 

mediante un test  de 

evaluación que contendrá 

25 preguntas  (solo una 

respuestacorrecta).  

Para poder acceder a  la  

prueba de evaluación se  

requerirá, al menos, el  70% 

de  asistencia al curso. El 

alumno  que no haya 

alcanzado este  porcentaje, 

no obtendrá la  titulación. 

Espacios y recursos materiales 

Aula presencial 

Aula equipada con los medios audiovisuales 

necesarios para impartir el curso en el 

centro de la Universidad CEU-UCH de  

Valencia, en Alfara del Patriarca. 

Online 

Plataforma de soporte Backboard, para  

el acceso en diferido a  la grabación de  

las jornadas lectivas y al material para el  

seguimiento del curso. 

El alumno dispondrá de un wellcome pack,  

consistente en una libreta de apuntes, el libro  

“Primeros pasos en la gestión de riesgos” de  

AENOR y el programa formativo detallado. 

Colaboradores 

16 
créditos ECTS 

Reserva de plaza 

A través de un sencillo  formulario 
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