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Actividad formativa de la “Cátedra Fundación Inade – UDC” 

 

Lloyd’s incentiva el Plan Inicia, invitando 
al mejor alumno de la promoción a 
conocer su sede social en Londres  

 
El Presidente y Consejero Delgado de Lloyd’s Iberia considera fundamental para las empresas la gerencia de 
riesgos  
 
El curso de gerencia de riesgos y seguros “Plan Inicia GERENCIARYS” se desarrollará entre los próximos meses 
de septiembre y febrero  
 

 

En Vigo (Pontevedra), a 26 de julio de 2016 

 

El pasado 4 de julio el Presidente y Consejero Delegado de Lloyd’s Iberia, Juan Arsuaga, visitó la sede de la 

“Cátedra Fundación Inade – UDC: La Gestión del Riesgo y el Seguro”, ubicada en la Facultad de Derecho de la 

Universidade da Coruña.  

 

Entre los asuntos tratados en la reunión con el Director de la Cátedra, el profesor Fernando Peña, Arsuaga 

quiso conocer de primera mano el Plan Inicia GERENCIARYS, curso de gerencia de riesgos y seguros 

presencial que se desarrollará a partir del próximo 9 de septiembre, finalizando el 24 de febrero de 2017. 

 

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 los mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros. Su fin es que los alumnos 

adquieran las capacidades y competencias necesarias para el desempeño de funciones de alta responsabilidad 

técnica y gerencial en diferentes áreas de la empresa. 

 

Apoyando la finalidad del curso, Juan Arsuaga aseguraba que “en Lloyd’s consideramos fundamental que las 

empresas gerencien bien sus riesgos para transferirlos adecuadamente a la industria aseguradora”.  

 

Como premio al esfuerzo que van a realizar los 35 alumnos del Plan Inicia, Lloyd’s Iberia invitará al número 

uno de esta primera promoción a visitar la ciudad de Londres, y enseñarle en profundidad el funcionamiento 

de Lloyd’s en su sede central.  

 

Con motivo de su visita, Juan Arsuaga tuvo la ocasión de participar en la sesión de “Diálogos 2020” sobre el 

seguro en la empresa, en la que expuso sus reflexiones sobre las posibles consecuencias del Brexit para las 

empresas de nacionalidad británica que actúan en el mercado asegurador español. Arsuaga manifestaba que 
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“pese a que el Brexit no era previsible, en la compañía ya estamos preparados y contamos con estudiados planes de 

contingencia”. Añadía que respecto a los tres escenarios probables con los que se está trabajando para 

firmalizar la salida, en Lloyd’s se  apuesta por el que defiende que nos encontraremos con un Reino Unido que 

seguirá trabajando con el pasaporte europeo dentro del Espacio Económico Europeo. 

 

 
Lloyd’s 
 

Lloyd’s es el mercado de seguros especializados a nivel mundial. Durante más de 300 años ha venido 

asegurando riesgos grandes y pequeños, simples y complejos procedentes de cualquier lugar del mundo, a 

través de sus suscriptores especializados y de su red global de corredores, agencias de suscripción y service 

companies. 

  

La sólida fortaleza financiera y la experiencia de Lloyd’s hace que estén a la cabeza en coberturas de riesgos 

globales. 

  

Lloyd’s está presente en España con su oficina en Madrid desde hace más de diez años, si bien lleva operando 

a través de sus licencias globales desde hace mucho más tiempo. 

 

 
Plan Inicia GERENCIARYS 
 

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. 

 

La actividad está dirigida a formar a los futuros responsables de departamentos de gerencia de riesgos y 

seguros de empresas privadas e instituciones públicas, departamentos comerciales y técnicos de entidades 

aseguradoras y de mediadores de seguros, consultoras de gestión empresarial en las áreas de Gerencia de 

Riesgos y de Seguros, así como a titulados universitarios que quieran desarrollarse profesionalmente en este 

ámbito. 
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Entre los meses de septiembre y diciembre se desarrollará la fase académica, en la que los alumnos 

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

Seguro asistiendo a clases con un carácter marcadamente interactivo. Durante el mes de enero los alumnos 

realizarán prácticas en departamentos de gerencia de riesgos de empresas gallegas. Como parte de la 

evaluación de la actividad, deberán presentar un trabajo de fin de curso sobre el desarrollo de un programa 

de gestión de riesgos y seguros para una pyme.  

 

Los alumnos que superen con éxito el programa formativo obtendrán el título universitario de “Especialista 

en Gerencia de Riesgos y Seguros”.  El curso, de 30 créditos ECTS y 200 horas lectivas, se adapta a los 

programas de formación exigidos para acreditar los conocimientos de GRUPO B de acuerdo con lo previsto 

en la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

 
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 de sde la universidad 
a la sociedad. Su director es el Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude por unanimidad) Fernando Peña López. 
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