
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. Un curso que aúna
la formación en Riesgo y Seguro y
además abre un amplio abanico de
conocimientos de alto valor añadido.

¿Cuáles son los contenidos que impartirá en el
Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros?

Bajo el título genérico de Seguros de
Construcción, se realiza un análisis del riesgo
como base fundamental para conocer los
aspectos técnicos más importantes ligados con
Edificación y Obra Civil, conjuntamente con las
posibilidades de transferencia que ofrece el
Sector Asegurador bajo el aspecto de daños,
analizando igualmente aquellas cláusulas que
diferencian este tipo de Seguros

En general, ¿los profesionales tienen una
competencia suficiente en los ámbitos objeto
de sus clases?

Mi experiencia es que, en general, los
asistentes conocen perfectamente las distintas
pólizas, sin embargo los aspectos técnicos
ligados a las mismas solo son conocidos por los
profesionales con estudios ligados al ámbito de
la Construcción.

Por este motivo y ante el incremento del
número de horas lectivas disponible, hemos
extendido el temario, confiando que los
aspectos ligados al terreno, a la estructura y a
las principales tipologías de obra puedan ser
entendidos a la finalización del curso por todos
los asistentes.

¿Iniciativas como este Curso contribuyen a
mejorar el sector?

Sin ninguna duda. La amplitud de los
conocimientos que se desarrollan en el
Curso permitirán a los asistentes alcanzar
una formación que mejorará su trabajo
diario y en lo que concierne a mi parcela,
la experiencia positiva de los cursos
especializados que venimos impartiendo
en AGERS confirma la validez del modelo.

¿La cultura aseguradora es una asignatura
pendiente de las empresas o se está
avanzando en este sentido?

Creo que en general la formación
universitaria no ayuda mucho a algo tan
importante como es el conocimiento del
riesgo y las posibilidades de transferencia y
solo cuando aprieta el zapato nos damos
cuenta de la conveniencia de la formación
especializada.
En la empresa ocurre algo similar y en el
campo específico de la Construcción , hay
Jefes de Obra que ni siquiera son
informados de los seguros suscritos por el
Departamento correspondiente.

¿Cómo valora que se esté desarrollando
un Curso Superior como este?

Como ya he dicho antes, de forma muy
positiva. Es difícil encontrar un curso que
aúne la formación en Riesgo y Seguro y
además que abra un amplio abanico de
conocimientos como el que contiene este
Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros.

“…la experiencia positiva de los cursos 
especializados que venimos impartiendo en 
AGERS confirma la validez del modelo.”
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