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Nueva edición de Curso de posgrado de “Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros” (Plan Inicia GERENCIARYS)  
 

La UDC inaugura este viernes la tercera 
promoción del “PLAN INICIA GERENCIARYS” 

 
Este año están matriculados 25 alumnos, de una media de edad de 39 años, siendo la mayoría hombres 
 
El director de la Cátedra, Fernando Peña, ha configurado un claustro de profesores formado por 23 
profesionales expertos en sus materias y con gran experiencia docente, incorporando como novedad a 
representantes del Pool Español de Riesgos Medioambientales y de Chubb  
 
Las unidades didácticas se amplían con talleres en los que se tratarán temas como los ciberriesgos, los riesgos 
extraordinarios, los riesgos medioambientales y los seguros de expatriados 
 

 

En Vigo (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2018 

 

El próximo viernes 7 de septiembre la Universidade da Coruña inaugurará la tercera edición del curso 

de posgrado de “Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros (Plan Inicia GERENCIARYS)”, primer 

curso oficial de posgrado que se imparte sobre esta materia en una universidad pública española. 

 

El acto se desarrollará a partir de las 9 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho estará 

presidido por el Vicedecano de Alumnos y Ordenación Académica de la Facultad de Derecho, Marcos 

López Suárez, que estará acompañado por el Director de Fundación Inade, Adolfo Campos Carballo y el 

presidente de los Alumni de la Cátedra, Antón Cobián Muñoz. 

 

 

PERFIL DEL ALUMNADO 
 

Esta tercera promoción del Plan Inicia GERENCIARYS está configurada por 25 alumnos, con una media 

de edad de 39 años, de los que la mayoría son hombres (64%). 

 

Los participantes, además del título propio de esta acción formativa, recibirán la acreditación por parte 

de la Xunta de Galicia como formación de Grupo B de los mediadores de seguros. De esta forma, las 

universidades gallegas de Santiago de Compostela y A Coruña son las dos únicas instituciones 

universitarias que han sido acreditadas por la Xunta de Galicia para impartir esta formación. 

 

En cuanto a su ocupación, de todos los matriculados el 82% trabaja en el sector asegurador, mientras 

que el resto trabaja en empresas de otros sectores. 
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En cuanto a la formación del alumnado, el 54,5% son licenciados o graduados, principalmente en ADE y 

Derecho, aunque también se cuenta con estudiantes procedentes de la formación profesional o que 

están cursando estudios superiores. 

 

Cabe destacar que un 27% de los estudiantes matriculados no posee formación en el sector del seguro, 

por lo que esta será su primera toma de contacto con la gestión de riesgos. 

 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

El profesor Fernando Peña López, director de la Cátedra Fundación Inade – UDC, 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 a profesores 

pertenecientes al Pool Español de Riesgos Medioambientales y a Chubb. Además, se contará con 

profesores titulares de la UNIVERSIDADE DA CORUÑA, representantes del despacho LAW AND 

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, 

los gabinetes periciales AON RISK SOLUTIONS /ASEVASA y ÁBACO LOSS ADJUSTERS, las corredurías 

de seguros AON, ALKORA y Euroriesgo Galicia y la entidad aseguradora QBE. 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 
 

Tras la inauguración, los alumnos asistirán a la primera sesión de la fase académica curso. Ésta se 

desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre y en ella los estudiantes aprenderán las técnicas 

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

tienen un carácter marcadamente interactivo, ya que están dirigidas a un aprendizaje práctico, fundado 

en el trabajo y la evaluación constante del alumno durante las sesiones. 

 

Durante estas sesiones, que se desarrollan el viernes en jornada completa y las mañanas de los sábados 

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

los viernes. 

 

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. Además de tratar sobre los programas de seguros de las 

mailto:inade@inade.org


 

 

  Página 3 de 3 
   

Si desea más información, 
envíenos un e-mail a 
comunicacion@inade.org 

Las noticias contenidas en este e-mail son propiedad de Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro 
 

Para borrarse, puede enviar un mensaje a inade@inade.org con la palabra "BORRAR" en el Asunto. 
Si tiene algún problema para borrarse o necesita contactar con el administrador del sistema, puede hacerlo enviando un e-mail a comunicacion@inade.org 

C/ LA PAZ, 2 - Bajo 
36202 - VIGO 
Telf.: 986 485 228 
         619 301 944 

 

Nota de Prensa 
G

ab
in

e
te

 d
e

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

empresas y la elaboración de los mapas de riesgos, se aproximará al alumno a los ciberriesgos, los riesgos 

extraordinarios, los riesgos medioambientales y los seguros de expatriados. 

 

El Plan Inicia GERENCIARYS finaliza con la presentación de un trabajo sobre la gerencia de riesgos en el 

grupo “CORPORACIÓN AO”, un supuesto de grupo con presencia internacional dedicado a diferentes 

actividades agrarias y de servicios de soporte a sus actividades. Además, cada alumno deberá defender 

su trabajo ante una comisión evaluadora formada por profesores del curso. 

 

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. 

 

Además, con la acreditación de formación del GRUPO B, a los alumnos que superen el Plan Inicia se les 

abre una importante oportunidad de desarrollo profesional en la actividad mercantil relacionada con los 

mediadores de seguros, ya que podrán ser agentes de seguros exclusivos; formar parte del Órgano de 

Dirección responsable de la Mediación de las sociedades de agencia de seguros exclusivas; ser 

Directores Técnicos y formar parte del Órgano de Dirección de los operadores de banca-seguros 

exclusivos; formar parte de la red de distribución de los operadores de banca-seguros, ser empleados de 

agentes y corredores de seguros y reaseguros, asumiendo funciones de asesoramiento y asistencia a los 

clientes y participando directamente en la mediación de los seguros y reaseguros; o suscribir contratos 

de colaborador externo con agentes y corredores de seguros y reaseguros. 

 

 

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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