
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, impulsado por APROCOSE e
impartido por AGERS con el apoyo del
Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Valencia, se está revelando
como una herramienta necesaria para el
enriquecimiento profesional en el sector,
aportando conocimientos de alto valor
añadido.

¿Qué valoración haces del Curso Superior en
Gestión de Riesgos y Seguros?

Nuestra mayor preocupación es si los
contenidos cumplirán con las expectativas de
los alumnos y, tras dos ediciones, hemos
comprobado que estamos consiguiendo
despertar el interés de cada uno de nuestros
alumnos. Es por ello por lo que podemos
sentirnos satisfechos.

¿Quiénes impartirán la 3ª Edición del Curso
Superior en Gestión de Riesgos y Seguros?

AGERS cuenta con los mejores docentes en el
ámbito de riesgos y seguros. Al igual que en el
bloque de riesgos, serán profesionales expertos
en cada tema quienes impartan y compartan
conocimientos y experiencias con los alumnos.

Tengo unas ganas enormes que conozcan a los
profesores que hemos seleccionado, porque
estoy segura de que van a disfrutar y aprender
muchísimo con ellos.

¿Cómo ha respondido el alumnado a los
contenidos propuestos en anteriores
ediciones?

Hemos podido confirmar que los alumnos
están satisfechos con el desarrollo del
curso. Hay que reconocerles el esfuerzo
que realizan, porque nos referimos a
profesionales en activo. Pero todos
coinciden en que esta vivencia les ha
cambiado su forma de trabajar, gracias al
enriquecimiento de la experiencia que
están han compartido con el Curso.

¿Tendrá continuidad el curso en otros
ejercicios?

Con este Postgrado introducimos al alumno
en una forma diferente de entender el
riesgo.

Nuestra intención es ofrecer soporte a
todos los alumnos que pasen por este
modelo formativo y no dejarlos solos en su
evolución profesional.

Por eso, acompañamos a nuestros alumnos
en su desarrollo del conocimiento y de
capacidades o habilidades técnicas,
profesionales, personales, de negocios y de
gestión a lo largo de la vida profesional.

“…acompañamos al alumno en su 
desarrollo del conocimiento y de 
habilidades técnicas, profesionales, 
personales, de negocios y de gestión 
a lo largo de la vida profesional.”
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