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  Formato 
Semipresencial

  Perfil del alumno  
Profesionales del seguro,  
con experiencia profesional

  Duración 
7 meses

  Inicio 
14 de octubre 2022

  Semipresencial  
8 jornadas presenciales, con opcion  
a conectarse on-line.

  Idioma 
Español 

  Periodo de Admisión 
Continuo, sin fechas límite

1. De un vistazo 
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https://www.valenciaseguros.com/
https://aprocose.es/
https://agers.es/


El Curso Superior en Gestión de Riesgos 
y Seguros de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera, impulsado por APROCOSE 
e impartido por AGERS con el apoyo del 
Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia, se está posicionando 
como una formación imprescindible para 
los mediadores de seguros, gracias a la 
cual ofrecerán mayor calidad en el servicio 
a los clientes.

La necesidad que tiene el mercado ase-
gurador de mejorar la formación de los 
responsables de seguros, hace que este 
Programa de Formación Avanzada en 
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2. Introducción y objetivos
Gestión de Riesgos y Seguros, sea una 
formación indispensable para ellos, con 
el objetivo de iniciar a los profesionales 
del seguro en el ilusionante mundo de la 
gestión de los riesgos, desde la experien-
cia en seguros.

Los alumnos aprenderán todas las etapas 
de la gestión de los riesgos: identificación, 
evaluación y asesoramiento al cliente so-
bre la mejor manera de afrontarlos.

AGERS colabora en la organización de este 
Curso de Posgrado diseñando su plan do-
cente y seleccionando a los profesores que 
forman parte de su claustro



3.  ¿A quién va dirigido este 
programa y cómo te beneficiará?

A profesionales que estén o quieran de-
sarrollar su carrera profesional en el sec-
tor asegurador y la gerencia de riesgos, 
bien sea en Compañías Aseguradoras, en 
Corredurías de Seguros o de Empresas y 
organizaciones públicas.

Para nosotros la Gerencia de Riesgos es 
una oportunidad para los mediadores.

Los mediadores de seguros, da igual el 
tamaño de su cartera, tienen un papel 
muy importante en la gestión de los ries-
gos soportados por sus clientes, pues 

forma parte esencial de su labor profe-

sional. 

Por otro lado es una oportunidad profe-

sional inexcusable, ya que le introduce 

directamente en el círculo interno de 

máxima confianza de la alta dirección de 

la organización, produce fidelización de 

la misma y la confianza de las entidades 

aseguradoras.
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4. Estructura del Programa

• Introducción a la GR y marco normativo*

• Identificación de riesgos

• Evaluación cualitativa de riesgos

• Evaluación cuantitativa de riesgos*

• Capacidad y apetito

• Desarrollo de las medidas de respuesta y se-
guimiento 

• Desarrollo de indicadores y Gobierno de los 
Riesgos

• Control. El informe de inspección como her-
ramienta para la suscripción y la mejora del 
riesgo

• El plan de continuidad de Negocio y Gestión 
de crisis

• Definición e implantación de un sistema de 
Gestión de Riesgos

- 1º Caso práctico*

• El Contrato de Seguro. Responsabilidad Civil*

• Daños materiales 1ª parte* 

• Daños materiales 2ª parte* 

• Responsabilidad Civil (RC) 

• Seguros de personas 

• Seguros de riesgos financieros 

• Circulación de vehículos a motor 

• El seguro de edificación, construcción 

• El seguro de transportes 

• Nuevos riesgos.: 

• Seguro de riesgos digitales y cibernéticos

• Seguros medioambientales

•  Tutoría Riesgos y Seguros

- EXAMEN.* Segunda práctica - La gestión de sini-
estros de Responsabilidad Civil en el marco de la 
organización

Bloque I RIESGOS Bloque II SEGUROS

* Clases presenciales 
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Lucía Aparisi, directora de sucursal de Allianz 

Creo que nunca pensé que podríamos aprender 
tanto de algo en lo que trabajamos todos los 
días. Aprendes a ampliar tu visión de los posibles 
riesgos que puede tener una empresa, te ponen 
ejemplos reales de momentos en que se han 
dado cobertura a siniestros por algunas  
garantías que no hubieras pensado, etc.”

Poder hablar con los empresarios o directores 
financieros de todas las áreas de la empresa y poder 
aportarles unas líneas generales sobre como analizar y 
gestionar los riesgos de las mismas es muy gratificante 
como profesional y totalmente diferenciador con 
respecto al resto de actores de nuestra actividad”.

Jorge Benítez, director técnico de Mediadores Online

Isabel Arroyo, especialista  
en seguros de SENER 

Es una gran oportunidad de afianzar 
conocimientos desde un punto  
de vista tanto teórico como práctico”

Juan José Pérez Ferrer, delegado en la Comunitat  
Valenciana del Grupo Mutua Ingenieros 

El curso me ha ayudado a aumentar los conocimientos 
en gestión de riesgos desde una perspectiva amplia, más 
completa, no solamente desde el seguro, si no a poder ayudar 
a identificar y proponer el conjunto de medidas que ha de 
adoptar una empresa para poder responder a contingencias 
futuras, de acuerdo con su propia estrategia”.

5. OPINIONES de los alumnos
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https://agersformacion.es/wp-content/uploads/2020/07/mediadores_de_seguros_101-24.pdf


VIDEOS testimoniales de los alumnos
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https://www.youtube.com/watch?v=sB46qjZiy-I
https://www.youtube.com/watch?v=gBB-HCNMt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Cke2HW11OMU


6. Profesorado

• ALVARO MEDINA ABENOZA

• ALEJANDRO DANIEL GARCÍA BRAVO

• Mª ISABEL MARTÍNEZ TORRE-ENCISO

• FCO. JAVIER ÁLVAREZ SÁNCHEZ

• CARLOS BERECIARTUA GONZÁLEZ

• EVA PÉREZ PASTOR

• JOSE Mª BUENDÍA LAMELA

• JEDUARDO GONZÁLEZ VALDIZÁN

Bloque I RIESGOS

Director Corporativo de Riesgos, Control 
Interno y Transforación. Grupo OHLA

Chief Risk Officer of ABENGOA

Profesora Titular en la UAM.  Miembro del 
varios Comités enFERMA.

Presidente de Instituto Cacumen. Director 

Académico Curso de Riegos de ENAE

Director ERM - BCP, Aon Global Risk 
Consulting

Head of Risk & Insurance at DB. AG - 
Transfesa Logistics

Risk Officer (CRO) at Cepsa E&P

General Manager de Oryzont
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GONZALO ITURMENDI MORALES

MACISTE ARGENTE COMODORO

ENRIQUE ZÁRRAGA ARANCETA

ROBERTO REVENGA PENELA

JOSÉ Mª ELGUERO MERINO

JESÚS SEGURA

FERNANDO VILLARRUBIA DE FRANCISCO 

JOSÉ A. BADILLO ARIAS

SANTIAGO ORTEGA ESPINOSA

ADRIÁN GERARDO LARRONDO

GORDON SMITH

ROCÍO PRUDENCIO BALDES

MANUEL PÉREZ MARTÍN DE LA HINOJOSA

FRANCISCO PEYDRO IBORRA

Bloque II SEGUROS

Socio y Director del Bufete G. Iturmendi y 
Asociados, Secretario General de AGERS.

Socio Administrador de Argente Correduría de 
Seguros

Ingeniero industrial por la escuela de ingenieros 
de Bilbao. Experto en seguros de daños en How-
den Iberia

CEO en Vanteco Claims Advisors, Perito tasador 
grandes siniestros

Doctor en Derecho. y CC Políticas. Doctor en 
Ciencias Políticas.. Profesor de la Facultad de 
Derecho de ICADE. Director de grandes cuentas 
riesgos financieros. MARCH RS.

Responsable Actuarial. AREA XXI. Profesor Asocia-
do. Univ. Carlos III. Matemáticas

Consejero y Director de RASHER

Delegado territorial en Madrid del Consorcio 
Compensación de Seguros. 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Abogado maritimista y experto en seguros 
marítimos, logísticos y portuarios.

Senior Underwritr EIL, Liberty Specialty Markets

Underwriter EIL, Liberty Specialty Markets

Director de ciberriesgos, Howden Iberia

Director Construcción Sedgwick Iberia
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7.  Curso Superior en Gestión  
de Riesgos y Seguros Promoción 2021-2022



OTRAS MANERAS DE CONTACTAR

DATOS DE CONTACTO

Mª Isabel Lobera

formacion@agers.es

Tlfn: + 34 91 562 84 25
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https://open.spotify.com/show/6qJRVFS7rwnZUgUbMQkQIz
https://www.youtube.com/user/CanalAGERS
https://www.linkedin.com/company/agers---asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-gerencia-de-riesgos-y-seguros/?viewAsMember=true
https://twitter.com/AGERS_
mailto:formacion%40agers.es?subject=
https://agersformacion.es/cursos/4a-edicion-curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/
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