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El Curso Superior en Gestión de  

Riesgos y Seguros, impartido en 

CEU-UCH de Valencia 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 Empresas. 

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

El sector asegurador supone actualmente algo más del 5% del PIB nacional, y es un importante

segmento del sector financiero global. Incomprensiblemente, a día de hoy, 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 con un soporte académico en una Universidad de

reconocido prestigio.

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.

Intervienen con su colaboración 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

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.

Profesorado

El temario está dividido en las dos áreas que se

tratan, riesgos y seguros, dirigidas por Javier Álvarez

y Gonzalo Iturmendi respectivamente

Del desarrollo del programa se encargan 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 estrecha relación profesor-alumno, facilitará el

planteamiento estratégico, la reflexión y solución a

los retos que la gestión de los riesgos y los seguros,

puede plantear a los asistentes y, también a sus

empresas.



Sis tema de  
evaluación

Recursos, Aula presencial

Aula equipada con los medios 

audiovisuales necesarios para 

impartir el curso en el centro 

que la Universidad CEU-UCH

de  Valencia, tiene en Alfara del 

Patriarca. (216B del edificio 

Campos Gorriz) ( enlace )

Sistema de  evaluación

Al finalizar el curso, se 

calificará a los alumnos 

mediante un test que contendrá 

25 preguntas  (solo una 

respuesta correcta). 

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.

Datos de Interés.Curso 2019 -2020

mayo

Calendario Inicio: 8 noviembre 2019

Finalización prevista: 5 junio 

2020

Acto entrega titulaciones: fecha 

pendiente de concretar

Horario Los viernes de 10 a 14.00 h y de 

15 :30 a 17.30h (6 horas lectivas) 

Duración 144 horas presenciales de las 

que 24 son ponencias y charlas.

Lugar C/ Luis Vives 1 46115 Alfara del 

Patriarca - Valencia 

Tasas 

académicas

3050 €  (pago fraccionado en 

mensualidades)

Información Asociación Española de 

Gerencia de Riesgos y Seguros 

(AGERS) 

Mª Isabel Lobera 

formacion@agers.es 

T.:915 628425 

www.agers.es 

2

1

3

4

Solicitud de Admisión:

Envía tu CV  a  

formacion@agers.es

Admisión:

Cuando la admisión sea favorable, 

el alumno recibirá un correo con 

instrucciones para proceder a la 

reserva de plaza

Reserva de plaza:

A través de un sencillo formulario

Ir

Matrícula: 

Una vez inscrito, el alumno podrá 

matricularse en la Secretaría 

General del Centro

SOLICITA 

TU  RESERVA

formacion@agers.es

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,  con

documentación adecuada 

proporcionada por AGERS.

Acto de entrega

Los alumnos recibirán sus 

títulos en un acto con el que se 

dará por concluido el curso

https://goo.gl/maps/foQ48jFEi9M2
https://goo.gl/maps/foQ48jFEi9M2
mailto:formacion@agers.es
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/curso-superior-gestion-riesgos-seguros/calendario-horarios
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/proceso-admision-posgrado


Programa

Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Curso Superior  

PARA SEGUIR  

AVANZANDO

Empresa, Valor y Riesgo Javier Álvarez

Alcance Gestión del Riesgo (ERM) Carlos Bereciartua

Standards de Riesgos Mª Isabel Martínez Torre-Enciso

El proceso I. Identificación y Criterios Carlos Bereciartua

El proceso II. Valoración Mª Isabel Martínez Torre-Enciso

El proceso III. Tratamiento Mª Isabel Martínez Torre-Enciso

Capacidad y Apetito José Luís Solís

Riesgos por Naturaleza Javier Álvarez

Indicadores y Gobierno Mª Isabel Martínez Torre-Enciso

Cuantificación del Riesgo Marta A. Ares

Caso práctico – Presentación y Defensa Javier Álvarez

Destapando la Siniestralidad Total: 

Cuantificación del Apetito. 
Marta A. Ares

Bloque I - RIESGOS



Programa

Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Curso Superior  

PARA SEGUIR  

AVANZANDO

El Contrato de Seguro Isabel Rodríguez

Daños materiales 1ª parte Enrique Zárraga

Daños materiales 2ª parte Roberto Revenga

Responsabilidad Civil (RC) Gonzalo Iturmendi

Responsabilidad Civil (RC) José Mª Elguero

Seguros de personas Fernando Martínez-Cué

Seguros de riesgos financieros Fernando Villarrubia de Francisco

Circulación de vehículos a motor José A. Badillo

El seguro de transportes Santiago Ortega

El seguro de edificación, construcción Adrián G. Larrondo

2ª práctica: La gestión de siniestros de RC 

en el marco de la organización
Gonzalo Iturmendi

Bloque II - SEGUROS



Bloque I – RIESGOS

D. Francisco Javier Álvarez Sánchez. Presidente de Instituto Cacumen, Director Académico

Curso de Riesgos de ENAE, Miembro Comité Científico AGERS.

D. Carlos Bereciartua González. Director - Aon Global Risk Consulting I ERM-BCP

Dña. Mª Isabel Martínez Torre-Enciso. Profesora Titular en la Universidad Autónoma de Madrid, 

Miembro del Board de FERMA.

D. José Luís SolísCéspedes. FPV Proyectos Empresariales

Dña. M. Andrea Ares Urciuoli. Licenciada en Derecho y con más de 16 años de experiencia en 

el sector assegurador, ha desempeñando actividades en las áreas Directiva, Técnica y 

Comercial. Actualmente, es Directora Comercial de la Mutua de seguros MUSEPAN

Bloque II – SEGUROS

D. Gonzalo Iturmendi Morales. Socio y Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados, Secretario

General de AGERS. 

Dña. Isabel Rodríguez Martínez. CEU-CH (Investigación Seguros) 

D. Enrique Zárraga Aranceta.  Ingeniero industrial por la Escuela de ingenieros de Bilbao. Ha 

llevado la dirección técnica en Willis Towers Watson y en Alkora

D. Roberto Revenga Penela.  Perito  

D. José Mª Elguero Merino. Doctor en Derecho. Doctor en Ciencias Políticas. MBA por el 

Instituto de Empresa. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas  

(ICADE).  

D. Fernando Martínez-Cué Pesini.  Socio Fundador de Martínez-Cué & Asociados, Delegado

AGERS Cataluña  

D. Fernando Villarrubia de Francisco, Consejero / Director de Rasher

D. José A. Badillo, Consorcio Compensación de Seguros. 

D. Santiago Ortega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Adrián Gerardo Larrondo, Director y Responsable de Negocio Marine para  Latinoamérica

de JLT 

Profesores



Más información : formacion@agers.es

Teléfono: +34 91 562 84 25

www. agers.es

Sigue avanzando

mailto:formación@agers.es
http://www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado

