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Actividad formativa de la “Cátedra Fundación Inade – UDC” 

 

La Xunta de Galicia acredita el Plan Inicia 
GERENCIARYS como formación de 

GRUPO B de los mediadores de seguros 
 
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 28 de julio de 2016 

 

El pasado 27 de julio la Xunta de Galicia, a través de su Director Xeral de Política Financeira e Tesouro, David 

Cabañó, ha comunicado a la Universidade da Coruña que el “Plan Inicia GERENCIARYS, curso de gerencia de 

riesgos y seguros” queda acreditado como formación de Grupo B (200 horas) de los mediadores de seguros a 

la que se hace referencia en el  Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 

17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del 

negocio, y de competencia profesional. 

 

A los alumnos que superen las evaluaciones del 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. 

 

Con esta Resolución, las universidades gallegas de Santiago de Compostela y A Coruña son las dos únicas 

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

 

 
Plan Inicia GERENCIARYS 
 

El Plan Inicia GERENCIARYS, es un 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 en la Facultad de Derecho de la 

Universidade da Coruña.  
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El Plan tiene 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. 

 

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

en Gerencia de Riesgos y Seguros”, con 30 créditos ECTS y 200 horas lectivas. 

 

 
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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