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Lourdes Freiría Barreiro, directora general de Riesgos y Seguros del GRUPO SAN JOSÉ y profesora del curso, 
en la inauguración del Plan Inicia GERENCIARYS 
 

“Si la gestión del riesgo no es profesional 
no será eficiente ni aportará la 

protección necesaria” 

 
Los alumnos del curso de posgrado “Especialista en gestión de riesgos y seguros” comienzan hoy la fase 
académica 
 
El acto tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UDC y fue presidido por su decano, José Antonio Seoane 
Rodríguez 
 
El director de la Fundación Inade, Adolfo Campos, recordó a los alumnos la importancia de “el rigor, la 
seriedad y el esfuerzo”, así como del “compañerismo y la amistad” 
 

 

En A Coruña, a 6 de septiembre de 2019 

 

La cuarta promoción del curso de posgrado de la Universidade da Coruña de Especialista en gerencia de riesgos y 

seguros “Plan Inicia GERENCIARYS”, ha emprendido hoy la fase académica del curso, que se desarrollará hasta 

finales del mes de diciembre. 

 

Los alumnos fueron recibidos esta mañana en la Facultad de Derecho por el director de la Fundación Inade, Adolfo 

Campos y la secretaria de la Cátedra Fundación Inade-UDC, Noelia Collado, quienes entregaron una mochila a cada 

alumno con libros y material. A continuación, el grupo se dirigió al salón de actos donde el decano de la Facultad, 

José Antonio Seoane Rodríguez, les dio la bienvenida. 

 

El director de la Fundación Inade fue el primero en tomar la palabra, recordando a los asistentes que el convenio que 

firmado entre ambas instituciones y que convirtió a la UDC en la primera universidad pública en impartir un curso 

sobre esta especialidad. Sus palabras de ánimo hacia esta cuarta promoción recalcaron la importancia de “el rigor, 

la seriedad y el esfuerzo”, así como del “compañerismo y la amistad”.  Adolfo Campos recibió hoy a los alumnos “como 

principiantes”, pero espera volver a verlos “dentro de siete meses convertidos en excelentes gestores de riesgos, 

capaces de gestionar un riesgo antes de que ocurra”, y recordó que “el seguro es ese instrumento que tiene que 

evitar el impacto del riesgo la cuenta de resultados”.  

 

Lourdes Freiría Barreiro, directora general de Riesgos y Seguros del GRUPO SAN JOSÉ y profesora del curso, 

también compartió unas palabras con los asistentes, subrayando la importancia de esta formación que les convertirá 

en profesionales de la Gestión del Riesgo. Una figura esencial en la empresa pues, como ella afirma “si la gestión no 

es profesional no será eficiente ni aportará la protección necesaria”. 
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El acto concluyó con la intervención del decano de la Facultad que afirmaba “El ser humano es vulnerable y para 

afrontar su vulnerabilidad emplea la inteligencia. Este curso hace a las empresas inteligentes. Solo una empresa 

inteligente puede medir y gestionar el riesgo”. Con respecto al contenido del curso, recordó “El gestor de riesgos es 

un intérprete de la realidad, que la diagnostica y pronostica. La gestión de riesgos, por lo tanto, tiene algo de ciencia 

y algo de arte”. Una vez finalizado el acto y dándose por iniciado el curso, los alumnos se dirigieron al aula donde 

recibieron su primera clase de la mano de la profesora Lourdes Freiría.  

 

Durante los próximos meses, primero a través de la fase académica y después mediante los cursos taller, los alumnos 

recibirán la formación necesaria para convertirse en especialistas en Gestión del Riesgo y el Seguro, formación que 

demostrarán en su Trabajo de Fin de Título, que este año los convertirá en gerentes de riesgos de EOLICA LTH SL. 

Los alumnos aptos serán acreditados por la Xunta de Galicia con la formación de Grupo B de los mediadores de 

seguros. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 
 
La sesión recibida por los alumnos una vez finalizado el acto inaugural pertenece a la fase académica del curso que 

se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre. En este periodo los estudiantes aprenderán las técnicas 

y adquirirán las aptitudes propias de los profesionales de la Gerencia de Riesgos y el Seguro. Las clases, que se 

desarrollan el viernes en jornada completa y las mañanas de los sábados, tienen un carácter marcadamente 

interactivo, dirigidas a un aprendizaje práctico, fundado en el trabajo y la evaluación constante del alumno. Además, 

se fomenta la convivencia entre alumnos y profesores, compartiendo los desayunos y almuerzos de las jornadas de 

los viernes. 

 

La segunda fase está constituida por la impartición de cursos taller con una duración de total 36 horas que se 

repartirán en el mes de enero. En el transcurso de estas aulas se abordarán los programas de seguros de las 

empresas, la elaboración de los mapas de riesgos y se impartirá un Business Game. Además, se aproximará al alumno 

a los ciberriesgos, los riesgos extraordinarios y los riesgos medioambientales. 

 

El Plan Inicia GERENCIARYS finalizará con la presentación de un trabajo sobre la gerencia de riesgos en la empresa 

EOLICA LTH SL. Las líneas de desarrollo del Trabajo de Fin de Título serán presentadas por el director de la Cátedra 

Fundación Inade – UDC, Fernando Peña López, al inicio del curso y la tarea se desarrolla de manera continua a lo 

largo de todo el programa. Cada alumno deberá defender su trabajo ante una comisión evaluadora formada por 

profesores del curso. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
Fernando Peña López ha configurado un claustro de profesores formado por 23 profesionales altamente 

cualificados, expertos en sus materias, y con gran experiencia docente. Como novedad, esta promoción ha 

incorporado al profesor Fernando Martínez-Cue, que desarrollará un Business Game en gerencia de riesgos. Además, 

se contará con profesores titulares de la UNIVERSIDADE DA CORUÑA, representantes del despacho LAW AND 
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CORPORATE, un gerente de riesgos, los responsables del departamento de gerencia de riesgos de SACYR y de 

GRUPO SAN JOSÉ, responsables del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, integrantes del POOL 

ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, los gabinetes periciales AON RISK SOLUTIONS /ASEVASA y 

ÁBACO LOSS ADJUSTERS, las corredurías de seguros AON, ALKORA y EURORIESGO GALICIA y las entidades 

aseguradoras QBE y CHUBB. 

 

OBJETIVO Y FUTURO 

El objetivo fundamental del Plan Inicia es reforzar los conocimientos en gerencia de riesgos y seguros de las 

personas que integran el tejido productivo, formando a los futuros gerentes de riesgos y al personal especializado 

de la industria aseguradora. 

 

El del gerente de riesgos se trata de un perfil profesional muy poco común en el mercado de trabajo español que, 

previsiblemente, va a crecer exponencialmente en el inmediato futuro. En pocos años la gestión de riesgos 

sofisticada se convertirá en una actividad ordinaria de toda empresa que pretenda obtener resultados económicos 

favorables. 

 

Cátedra Fundación Inade - UDC  
 

La “Cátedra Fundación Inade - UDC: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración entre 
Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de gestión responsable 
del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión de los riesgos presentes en el 
entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros desde la universidad 
a la sociedad. Su director es el Doctor Fernando Peña López, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña. 
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