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TÍTULO DE EXPERTO EN GERENCIA DE RIESGOS
La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros y la Universidad de Barcelona, atendiendo a su
acuerdo de colaboración, desarrollarán en 2018-2019 la segunda edición del título Experto en Gerencia de
Riesgos que, a su vez, proveerá de los conocimientos para optar al examen de Certificación Europea RIMAP.
El Riskcenter de la Universidad de Barcelona, es uno de los más importantes y reconocidos centros de
investigación universitaria de España y Europa, tanto en número de programas de investigación como por la
excelencia alcanzada en este campo.

DATOS GENERALES

Nombre del curso

GERENCIA DE RIESGOS

Número de créditos

15

Tipo de curso

Experto

Modalidad de docencia

Presencial y a distancia

Centro responsable

Facultad de Economía y Empresa

Entidad gestora

Universidad de Barcelona

Curso académico

2018 / 2019

Director

Lluis Bermúdez Morata

Importe de la matrícula

3000 € / A ese precio se le podría aplicar un incremento
por tasas administrativas, no superior a 70€

Fecha inicio de la docencia

28/09/2018

Fecha prevista de finalización

22/03/2019

Sesiones presenciales

Viernes, de 11 a 14 h y de 15 a 18 h

OBJETIVOS DEL TÍTULO
El Curso de Gerencia de Riesgos está dirigido a profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional
en cargos ejecutivos y directivos de creciente responsabilidad en el ámbito de la gestión de riesgos
empresariales. Más concretamente, como responsables de establecer una política de gestión de riesgos y/o de
implementar las estrategias de la gestión de riesgos.
Los requisitos de acceso son ser titulado universitario y superar las pruebas de admisión: análisis del
currículum y entrevista personal. También existe la posibilidad de admitir alumnos que no son titulados
universitarios y que optarán a la obtención de un título de extensión universitaria.

Objetivos generales
El propósito del curso es proporcionar los conocimientos y las habilidades con los que los gerentes de
riesgos deben estar familiarizados para realizar su trabajo. Por un lado, el programa del curso define el
conjunto de conocimientos que se requiere para obtener la certificación europea RIMAP, permitiendo
lograr estos conocimientos de una manera estructurada. Por otro lado, el programa del curso permite
adquirir las competencias y habilidades que son propias del gerente de riesgos.
Objetivos específicos
• Revisar y profundizar en los aspectos fundamentales de la administración empresarial para equipar los
alumnos con las herramientas de administración esenciales que necesitarán mientras progresan en
funciones más seniors dentro de su organización.
• Proporcionar los conocimientos fundamentales que los alumnos necesitarán para su desarrollo
profesional como gerente de riesgos, asegurándose que el profesional en la gerencia de riesgos
entiende los principios y el marco general que requiere un eficaz y coherente proceso de gestión de
riesgos.

• Definir el proceso de identificación de riesgo, valoración y evaluación dentro de una organización,
describiendo el conjunto de técnicas y herramientas analíticas disponibles para evaluar el riesgo
• Describir mecanismos y herramientas requeridas para el tratamiento de riesgos y pérdidas, con
particular énfasis en las medidas de control y reducción del riesgo.
• Analizar y comprender el proceso de financiación del riesgo, capacitando a los alumnos para entender
la naturaleza, propósito y pasos de las diferentes alternativas en la retención y transferencia de riesgos.
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de un informe de los riesgos de
una organización y la implementación de un plan de acción del tratamiento de sus riesgos.
Relación de competencias
• Capacidad de analizar las organizaciones empresariales y su entorno.
• Capacidad de adquirir y comprender los conocimientos básicos del funcionamiento de mercados y
empresas, tanto en un contexto nacional como internacional.
• Capacidad de tomar decisiones en un entorno empresarial.
• Capacidad de elaborar, analizar y aplicar la información disponible externa e interna para controlar la
gestión y la toma de decisiones.
• Capacidad de comprender y de aplicar los métodos e instrumentos cuantitativos básicos para valorar y
analizar los riesgos empresariales.
• Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y
de aplicación de los conocimientos a la práctica / capacidad de tomar decisiones y de adaptación a
nuevas situaciones).
• Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común /
capacitado de colaborar en equipos interdisciplinarios).
• Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular y diseñar proyectos).
• Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

METODOLOGÍA DOCENTE
Características generales
El programa será desarrollado por profesores universitarios miembros del Riskcenter de la Universidad de
Barcelona (UB) y por profesionales de reconocido prestigio en la gerencia de riesgos miembros de
AGERS y otras entidades. Mediante las clases presenciales, el alumno obtendrá una visión completa y
diversificada de la realidad de la gerencia de riesgos a través de la propia diversidad del profesorado y de
los participantes. De este modo, los alumnos tendrán la oportunidad de conocer, relacionarse y compartir
reflexiones con profesionales de otras empresas, así como conocer diferentes planteamientos
estratégicos y soluciones a los retos que la gestión de riesgos plantea a las empresas en la actualidad.
La metodología docente combina las clases presenciales (que podrán ser seguidas por internet, vía
webinar) con el trabajo personal y en grupo para el estudio y discusión de casos, lo cual ofrece al alumno
la posibilidad de experimentar con las habilidades y competencias necesarias en el proceso de la
gerencia de riesgos.
Para seguir el curso de forma óptima, el alumno debe preparar, previamente a cada sesión, los
contenidos del tema que se tratará. En las clases presenciales, el profesorado repasa los conceptos
básicos, plantea cuestiones y expone casos prácticos.
Herramientas docentes
• Aula presencial en la Facultad de Economía y Empresa de la UB equipada con recursos TIC para la
difusión de las sesiones presenciales vía webinar, mediante la herramienta Adobe Connect.
• Aula presencial en la sede de AGERS para el seguimiento conjunto, vía webinar, de la sesión
presencial.
• Aula virtual en la plataforma Moodle de la UB para la recopilación de documentación y bibliografía,
tutorización a presencial en la Facultad de Economía y Empresa de la UB equipada con recursos TIC
para la y atención on-line del alumnado, y foro de discusión de casos.

Sistema de evaluación
El título de Experto (o si procede el Certificado de Extensión Universitaria) se otorgará previa evaluación
de cada uno de los bloques que consta el programa. La evaluación de cada bloque tiene en cuenta la
asistencia, la valoración continuada de los conocimientos adquiridos, y la participación en la resolución de
casos.
El procedimiento de evaluación para adquirir las competencias se basa en un proceso de evaluación
continuada, en que la nota final es una ponderación de los conocimientos teóricos y las habilidades
adquiridas a lo largo del curso, mediante la:
• Nota de los cuestionarios parciales planteados online durante las clases presenciales. Se puede
valorar también la participación en clase (60%).
• Nota de la participación en la discusión de casos (40%).
Horas estimadas de dedicación
El Título de Experto en Gerencia de Riesgos de la Universidad de Barcelona tiene una carga lectiva de 15
créditos ECTS. Un crédito ECTS equivale a 25horas de dedicación, incluyendo: clases lectivas, teóricas o
prácticas; estudio personal; participación en seminarios, trabajos, prácticas o proyectos; y preparación y
realización de exámenes y de pruebas de evaluación. Por lo tanto, las horas estimadas de dedicación son
375, divididas en: 120 horas presenciales, 120 horas de trabajo dirigido y 135 horas de trabajo autónomo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Institución: Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros
Dirección: C/ Príncipe de Vergara 86 – 28006 Madrid
Web: https://agers.es/experto-gerencia-riesgos-titulo-postgrado/
Persona de contacto: Mª Isabel Lobera
E-mail: formacion@agers.es
Teléfono: 915 628 425
Horario de atención: de lunes a jueves de 8 a 17 h. / Viernes, de 8 a 14 h.

PROGRAMA DEL TÍTULO
BLOQUE 00:

BLOQUE 04:

Introducción a la gestión empresarial para el
director de riesgos

Tratamiento del riesgo II

• Introducción a la economía
• Introducción a la estadística y la matemática
financiera
• Introducción a los estados financieros
• Introducción a la gestión y dirección financiera
• Gestión y liderazgo en la empresa
• El marco legal de los negocios

•
•
•
•
•

Técnicas para la financiación del riesgo
Fundamentos del seguro I
Fundamentos del seguro II
Fundamentos del reaseguro
Transferencia alternativa de riesgos (ART) y
Sociedades cautivas de (rea)seguros
• Programas de seguros internacionales
• Business game

BLOQUE 01:

BLOQUE 05:

Introducción a la gerencia de riesgos

Comunicación, control y revisión del riesgo

• Certificación RIMAP para la gerencia de
riesgos
• Clasificación e influencia de los riesgos en las
organizaciones empresariales
• Proceso de la gerencia de riesgos I
• Proceso de la gerencia de riesgos II
• La gerencia de riesgos en la organización
empresarial
• Apetito de riesgo, tolerancia al riesgo, actitud
ante el riesgo, límite y capacidad de riesgo
• Caso práctico: el desastre de Bhopal

• Introducción a la cultura de riesgo y factor
humano
• Habilidades de comunicación e influencia en la
Gerencia de Riesgos
• Comunicación, consulta, sistema de gobierno y
función de la dirección general
• Sistemas de información, control, revisión y
auditoría de riesgos I
• Sistemas de información, control, revisión y
auditoría de riesgos II
• Business game

BLOQUE 02:
Valoración del riesgo
• Riesgo e incertidumbre y su impacto en la
estrategia empresarial
• Identificación del riesgo
• Técnicas de análisis de riesgo I
• Técnicas de análisis de riesgo II
• Modelización del riesgo
• Caso práctico: riesgo de inversión
• Business game
BLOQUE 03:
Tratamiento del riesgo I
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos generales del tratamiento del riesgo
Técnicas de mitigación de riesgos I
Técnicas de mitigación de riesgos II
Técnicas de mitigación de riesgos III
Control del riesgo
Continuidad empresarial
Business game

PROFESORADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Javier Álvarez Sánchez
Juan Pedro Aznar Alarcón
Lluís Bermúdez Morata
Sergi Garganté Sarroca
Francesc Xavier Gómez Naches
Montserrat Guillén Estany
Gonzalo Iturmendi Morales
Juan Carlos López Porcel
Fernando Martínez-Cué Pesini
Mª Isabel Martínez Torre-Enciso
Manuel Moreno García
Juan Antonio Navarro Núñez
Pablo Ozonas Hernández
Mª Victoria Rivas López
Mª Jesús Romero Santo-Tomás
Ana Ruíz Fernández
Miguel Santolino Prieto
Montserrat Sugranyes Domingo

