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Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros 

 

Seleccionados 40 alumnos para el 
programa “Plan Inicia GERENCIARYS” que 
organiza la Cátedra Fundación Inade - UDC 

 
El curso (de seis meses de duración) se inaugura el próximo 9 de septiembre en la Facultad de Derecho de la 
Universidade da Coruña 
 
Los matriculados tienen una media de 39 años y son, en su mayoría, licenciados Económicas, Derecho y ADE que 
trabajan en el sector asegurador 
 
El mejor alumno de la promoción será invitado por Lloyd’s a conocer su sede central, en Londres 
 
Los gerentes de riesgos Francisco Aznar e Isabel Casares aportan sus publicaciones a la bibliografía del curso 

 
 

En Vigo (Pontevedra), a 2 de septiembre de 2016 

 

La Catédra Fundación Inade-UDC ha cerrado el procedimiento de admisión y matrícula del “Plan Inicia 

GERENCIARYS: Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros”, que en su primera promoción se impartirá en la 

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña entre los meses de septiembre de 2016 y febrero de 2017. 

De las 70 candidaturas recibidas han sido seleccionados finalmente 40 alumnos. Éstos, además del título 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 que han sido acreditadas para impartir esta formación. 

 

El curso ha generado mucho interés, puesto que ya se habían agotado las plazas a comienzos del mes de 

agosto. Los seleccionados son en su mayoría mujeres, siendo la media de edad de 39 años. En cuanto a su 

ocupación, de todos los matriculados el 95% trabaja en el sector asegurador. 

 

Según los datos analizados, parece evidente que para muchos este curso es una oportunidad de especializarse 

en una nueva área de trabajo. En cuanto a la formación del alumnado, el 57,5% son licenciados, sobre todo en 

Económicas, Derecho y ADE, aunque destaca que también haya estudiantes procedentes de la formación 

profesional y diplomaturas. 

 
INAUGURACIÓN 
 

La inauguración del curso se celebrará el 9 de septiembre, a las 9 horas, en el Salón de Grados de la Facultad 

de Derecho de la Universidade da Coruña. En el acto participarán el Decano de la Facultad de Derecho, José 

Manuel Busto y el Director de Fundación Inade, Adolfo Campos. Por su parte, el Director de la Cátedra y el 

curso, Fernando Peña dará la bienvenida a los alumnos.  
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A continuación, los alumnos asistirán a la primera sesión de la fase académica del Plan Inicia. Ésta se 

desarrollará hasta el mes de 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 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.  

 
PREMIO AL MEJOR ALUMNO DE LA PROMOCIÓN 
 

Como premio al esfuerzo que van a realizar los 40 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. 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 

El ingeniero y gerente de riesgos Francisco Aznar y la consultora y gerente de riesgos Isabel Casares se han 

sumado al Plan Inicia, con la aportación para los alumnos de ejemplares de sus obras “Gerencia de riesgos 

patrimoniales. Aplicación de la gerencia de riesgos y la ISO 31.000” y “Proceso de gestión de riesgos y seguros en las 

empresas”, respectivamente.  

 
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 los mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros. 

 

Además, con la acreditación de formación del GRUPO B, 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. 

 
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 en Derecho (sobresaliente cum laude por unanimidad) Fernando Peña López. 
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