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Plan INICIA GERENCIARYS: Actividad formativa de la “Cátedra Fundación Inade – UDC” 
 

La UDC pone en marcha la tercera edición 
del curso de posgrado de especialista en 

gerencia de riesgos y seguros 
 
El plazo de admisión de alumnos para la tercera promoción del curso de posgrado de la Universidade da 
Coruña está abierto hasta el 31 de julio  
 
Esta actividad formativa de 30 créditos ECTS y 200 horas lectivas cumple los requisitos de los programas de 
formación de Grupo B para mediadores de seguros y reaseguros 
 
En esta edición se concederán cuatro becas por el 50% de los derechos de matriculación, para las que se 
tendrá en cuenta la titulación académica, el expediente académico universitario, los años de experiencia en 
el sector asegurador o en dirección de empresas y la distancia desde la residencia habitual 
 

 

En Vigo (Pontevedra), a 28 de junio de 2018 

 

La Cátedra Fundación Inade – UDC pone en marcha por tercer año consecutivo el curso de posgrado de 

especialistas en Gerencia de Riesgos y Seguros (Plan INICIA GERENCIARYS), que se desarrollará en la 

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña. 

 

Desde el pasado 25 de junio y hasta el próximo 31 de julio está abierto el plazo de admisión de alumnos 

para la tercera promoción de este curso propio de la UDC. Además, la actividad formativa -de 30 créditos 

ECTS y 200 horas lectivas- cumple los requisitos de los programas de formación de Grupo B para 

mediadores de seguros y reaseguros. 

 

El objetivo fundamental del curso de posgrado es introducir a los alumnos en los conocimientos en 

gerencia de riesgos y seguros de las personas que integran el tejido productivo, formando a los futuros 

gerentes de riesgos de las empresas y al personal especializado de los mediadores de seguros y de los 

corredores de reaseguros.  

 

Entre los meses de septiembre y diciembre se desarrollará la fase académica del programa, en donde los 

alumnos aprenderán las técnicas y adquirirán aptitudes propias de los profesionales de la Gerencia de 

Riesgos y el Seguro. Las clases tienen un carácter marcadamente interactivo y están dirigidas a un 

aprendizaje práctico, fundamentado en el trabajo y la evaluación continua del alumno durante las 

sesiones.  La segunda fase está constituida por la impartición de cursos taller, que se desarrollan durante 

el mes de enero con una duración de veinticuatro horas.  

  

Como parte de la evaluación de la actividad, los alumnos deberán presentar un Trabajo de Fin de Título  

sobre el desarrollo de un programa de gestión de riesgos y seguros para una pyme. 
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El Plan Inicia se ha marcado como objetivos académicos profundizar en las técnicas de reconocimiento, 

análisis y evaluación de riesgos más adecuadas para las empresas, analizar los modelos de tratamiento y 

control de los riesgos en la empresa, dar a conocer en profundidad el seguro y el funcionamiento del 

mercado asegurador en cuanto a instrumento básico de transferencia de riesgos de las empresas, 

adquirir la competencia técnica para discernir la técnica aseguradora más oportuna para llevar a cabo la 

transferencia de los riesgos de las empresas, y reforzar los conocimientos teóricos con el estudio de 

casos prácticos, donde se incluirá el estudio de programas de seguros y de gestión de riesgos en 

empresas reales. 

 

El Plan está diseñado para aquellas personas que quieran conseguir una competencia profesional sólida 

y solvente en el ámbito del Seguro y la Gerencia de Riesgos, y, en especial, a personal encargado de 

cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos y los seguros en empresas e instituciones, los 

profesionales del seguro (entidades aseguradoras y mediadores de seguros) y titulados universitarios 

con o sin experiencia laboral. 

 

Una vez realizadas las matriculaciones, se concederán cuatro becas por el 50% de los derechos de 

matriculación. Para su concesión se tendrán como criterios el nivel de la titulación académica en el 

ámbito del Derecho, Economía y Empresa o Ingeniería, el expediente académico universitario, los años 

de experiencia en el sector asegurador o en la dirección de empresas y la distancia desde la residencia 

habitual hasta la Facultad de Derecho de la UDC. 

 

LA RAZÓN DE ESTE CURSO 

 

El riesgo está presente en la actividad diaria de las empresas, y la consecución de sus objetivos depende 

en buena medida de la capacidad de una organización para asumir riesgos, por lo la empresa no debe 

intentar eliminar todos sus riesgos, sino gestionarlos de la mejor manera posible. 

 

En la actualidad, existen técnicas sofisticadas de gestión de riesgos empresariales que se aplican 

extensivamente en las economías más avanzadas. Pese a ello, los estudios señalan que sólo un 25% de 

las empresas gallegas aplica una gestión integral de sus riesgos empleando este tipo de técnicas.  

 

En los últimos años se ha venido incrementando el nivel de implantación de procesos formales de 

gestión, lo que demuestra claramente que en el futuro inmediato existirá una importante demanda de 

profesionales formados en la gestión del riesgo y el seguro en el mercado: todo apunta a que con su 

profesionalización, la figura del gerente de riesgos pronto se convertirá en una de las protagonistas 

habituales de la toma de decisiones empresariales en nuestro país, adquiriendo así el prestigio de otras 

profesiones más asentadas.  
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PROMOCIONES 

 

Entre sus dos primeras ediciones fueron 68 los alumnos matriculados en este curso, que recibieron 

formación presencial durante cinco meses por parte de un claustro de profesores dirigido por el profesor 

Fernando Peña, que en la actualidad desempeña el cargo de director de la “Cátedra Fundación Inade-

UDC”.  

 

Cada semana los alumnos fueron evaluados de los temas impartidos en sesiones anteriores. Durante el 

mes de febrero defendieron sus Trabajos de Fin de Título ante un tribunal experto en gerencia de riesgos 

y seguros. Con las notas obtenidas en los exámenes semanales, los cursos taller y la calificación del 

Trabajo de Fin de Título, se obtuvo la calificación definitiva. En sus dos primeras promociones se 

graduaron un total de 64 alumnos. 

 

Para el curso de posgrado el profesor Fernando Peña López configuró un claustro de profesores formado 

por profesionales altamente cualificados, expertos en sus materias, y con gran experiencia docente. 

Además de profesores titulares de la UNIVERSIDADE DA CORUÑA, se contó con gerentes de riesgos 

en activo, responsables de departamentos de gerencia de riesgos de empresas españolas 

multinacionales, el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, gabinetes periciales, corredurías 

de seguros y entidades aseguradoras. 

 

 

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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