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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Institución: Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros
Dirección: C/ Príncipe de Vergara 86 - 28006 Madrid
Web: https://agersformacion.es/cursos/postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
Persona de contacto: Mª Isabel Lobera
Email: formacion@agers.es 
Horario de atención: 915 628 425 - L-J de 8 a 17h / V de 8 a 14 h

https://www.linkedin.com/company/agers---asociación-española-de-gerencia-de-riesgos-y-seguros/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/AGERS_
https://agersformacion.es/cursos/postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
https://www.youtube.com/channel/UCkhj6byVSYseuwygeCLsVVA
https://agersformacion.es/cursos/postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
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El curso se puede hacer desde cualquier dispositivo. 

Las clases son grabadas y pueden verse en diferido, no es obligatoria la asistencia.
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Presentamos

Curso con titulación propia  de la 
Univeridad de Barcelona a dos niveles

Un curso cuyo propósito principal 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.

Es un curso dirigido a aquellos 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.

Temario certificación RIMAP

www.ferma.eu

Título de postgrado 
(los requisitos son: ser titulado 

universitario y superar el análisis del 
currículum con posible entrevista 

personal)

Información General

Nombre curso

Número de créditos

Tipo curso

Modalidad de docencia

Centro responsable

Entidad gestora

Curso académico 

Director/a

Gerencia de Riesgos

15

Experto

Telemática y/o presencial

Facultad de Economía y Empresa 

Universidad de Barcelona 

2021 / 2022

Lluís Bermúdez Morata 

Título de extensión universitaria 
(no requiere titulación, igualmente 

con análisis del currículum y posible 
entrevista personal)

Unico Título en España, 
acreditado por FERMA 

Federation of European Risk 
Management Associations
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www.ub.edu

RIMAP certification
La formación obtenida en ambos niveles capacita al 
alumno para la realización del examen Rimap para la 

obtención de la Rimap Certification (según condiciones 
de equivalencia suscritas entre AGERS y FERMA)

https://www.ferma.eu/education/rimap-the-european-risk-management-certification/
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/G/201911541/index.html
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Metodología docente

Sistema de evaluación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El programa se desarrollará mayoritariamente por 

profesores universitarios miembros del Riskcenter de la 

Universidad de Barcelona (UB) y por profesionales de 

reconocido prestigio en la gerencia de riesgos. Mediante 

las clases, 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 

alumnos. 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 son grabadas y disponibles en el campus virtual de 

los alumnos) 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 tratarán. En las clases, el profesorado repasa 

los conceptos básicos, plantea cuestiones y expone casos 

prácticos.

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 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 al 
finalizar cada sesión (60%).

• Nota de la participación en la discusión de casos y 

business game (40%).

El título Rimap Certification, se otorgará tras superar el 

examen Rimap y cumplir los requisitos marcados por 

FERMA, en virtud del acuerdo de equivalencia suscrito 

entre AGERS y FERMA. Entre los requisitos: (mismo nivel 

que el título experto)

• Examen: duración 2 horas

• 100 preguntas tipo test

• Idioma: Castellano
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El curso se puede hacer desde cualquier dispositivo. 

Las clases son grabadas y pueden verse en diferido, 

no es obligatoria la asistencia.

http://www.ub.edu/riskcenter/
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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 25 horas 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 de clases, 120 horas de trabajo dirigido 

y 135 horas de trabajo autónomo.

Dedicación 375 horas

120 horas de clases

120 horas trabajo dirigido

135 horas de trabajo autónomo
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Objetivos específicos Relación de competencias

• Revisar y profundizar en los aspectos fundamentales de la 

administración empresarial para equipar a 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.

• 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.
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Programa del título

BLOQUE 01: 
Introducción a la Gerencia de Riesgos

BLOQUE 02: 
Valoración del Riesgo

BLOQUE 03: 
Tratamientos de Riesgo I

BLOQUE 05: 
Comunicación, control y revisión del riesgo

BLOQUE 04: 
Tratamientos de Riesgo II

• Certificación RIMAP para la gerencia de riesgos

• La gerencia de riesgos en la organización 

empresarial

• Clasificación e influencia de los riesgos en las 

organizaciones empresariales

• Proceso de la gerencia de riesgos

• Transformación basada en riesgos

• Funciones y responsabilidades de un 

departamento de riesgos

• El marco legal de los negocios: compliance

• Caso práctico

• Identificación del riesgo

• Reporting de riesgos y mapa de riesgos

• Técnicas cualitativas de análisis de riesgo

• Técnicas cuantitativas de análisis de riesgo I

• Técnicas cuantitativas de análisis de riesgo II

• Caso práctico: metodología de valoración 

• Business game I

• Aspectos generales del tratamiento del riesgo

• Técnicas de mitigación de riesgos 

• Técnicas de mitigación de riesgos: Ciberriesgo

• Control del riesgo 

• Continuidad empresarial

• Continuidad empresarial: caso práctico 

• Caso práctico: metodología de tratamiento

• Business game II

• Habilidades de comunicación e influencia en la Gerencia de 

Riesgos I

• Habilidades de comunicación e influencia en la Gerencia de 

Riesgos II

• Sistemas de información, control y revisión de riesgos I

• Sistemas de información, control y revisión de riesgos II

• Funciones y responsabilidades de la auditoría interna

• Comunicación, consulta, sistema de gobierno y función de la 

dirección general 

• Business game IV

• Fundamentos del seguro 

• Técnicas para la financiación del riesgo 

• Caso práctico: metodología de transferencia

• Fundamentos del reaseguro

• Sociedades cautivas de (rea)seguros  

• Transferencia alternativa de riesgos (ART) 

• Programas de seguros internacionales

• Business game III
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Declaraciones y Experiencias

“ “ “
Javier Cobián
Cobian Insurance Broker

Luis Lancha
Gerente de Seguros en SENER

Ismael Muñoz Pérez
Responsable Desarrollo de Negocio 
en Marsh

El postgrado que he realizado de experto 

en gerencia de riesgos y seguros, así como 

la obtención de la certificación RIMAP, 

ha enriquecido mis conocimientos en la 

materia de gerencia de riesgos siendo de 

gran ayuda en el desarrollo de mi carrera 

profesional.

Postgrado Experto en 
Gerencia de Riesgos 2º edic.

Postgrado Experto en 
Gerencia de Riesgos 1º edic.

Partiendo de mi gran convencimiento de que la 

formación continua es la única vía de desarrollo 

profesional, aún máxime en una profesión 

tan necesitada de una continua inversión en 

conocimien- to y de certificación como es la 

del “Gerente de Riesgos”, siempre me establecí 

como objetivo que el Curso de Experto en 

Gerencia de Riesgos sería una muy buena y 

concienzuda forma de prepararme para obtener 

la Certificación RIMAP.

Esta formación adquirida unida a la certificación 

europea supone además una muy necesaria 

estandarización en conocimientos y experiencias 

compartidas que nos permite incluso a todos 

hablar un mismo lenguaje, bajo una misma 

terminología y bajo una recomendada forma en 

la que esponsorizar nuestra forma de gestión.

Considero la formación como un pilar 

básico en el desarrollo profesional en 

nuestro ámbito, y participar en esta 

edición del “Curso de Experto de Gerencia 

de Riesgos” me ha ayudado a renovarme, 

profundizar en conocimientos, y 

compartir con compañeros experiencias 

de nuestro día a día desde diferentes 

puntos de vista. Obtener la certificación 

RIMAP ha sido la recompensa a unos 

meses de mucho esfuerzo y trabajo.
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https://www.youtube.com/watch?v=oz5cAFmRXPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AkZ8hiJ_TiY&feature=emb_logo
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“ “ “ “
Pedro López de la Manzanara
ALM empresas

Gustavo Adolfo Molina
Gustavo Molina y Asociados, Correduría 
de Seguros

Esther López Pérez
Laboratorios Esteve

Raphael Bauer de Lima
MAPFRE

Desde el momento en que decidí 

cursar el postgrado en Gerencia de 

Riesgos organizado por Agers y la 

Universidad de Barcelona tuve claro 

que era el momento para asentar 

las bases y preparar seguidamente 

el examen para la certificación 

RIMAP. En un entorno cada vez 

más competitivo, la formación 

contrastada y la certificación de 

calidad son herramientas básicas 

para el desarrollo y diferenciación 

de nuestra propuesta de valor como 

asesores integrales de empresas.

El Postgrado de Experto en Gerencia 

de Riesgos organizado por Agers y 

la Universidad de Barcelona, me ha 

permitido formarme en profundidad en 

esta materia. El siguiente paso ha sido 

superar los estándares establecidos por la 

Certificación Internacional Ferma Rimap. 

Con todo ello, y apoyado en la experiencia 

de los últimos años, seremos pioneros en 

el próximo año ofreciendo a las Empresas 

la implantación de Departamentos de 

Gerencia de Riesgos Externalizados 

que garanticen la Maximización de sus 

Rendimientos, con la fiabilidad de la 

Certificación Internacional.

El Postgrado Experto en Gerencia 

de Riesgos organizado por la 

Universidad de Barcelona y 

AGERS me ha dado la oportunidad 

de consolidar conocimientos, 

adquirir otros muchos y conocer 

a grandes profesionales en el 

sector y aprender de ellos. Haber 

obtenido la certificación RIMAP es el 

reconocimiento al esfuerzo realizado 

y al tiempo invertido.

Llevo 24 años en el sector asegurador, 

siendo los últimos 5 años en el mercado 

europeo (antes en Brasil) en la función 

de Director de Desarrollo de Negocio 

de Empresas de MAPFRE España. La 

certificación RIMAP es única porque 

establece un estándar en Gestión 

de Riesgos y ofrece Reconocimiento 

internacional, Credibilidad y Oportunidad 

de Desarrollo Profesional. El proceso ha 

sido intenso y con mucho estudio, pero al 

final he conseguido ser el primer alumno 

de la I Promoción del Postgrado Experto 

en Gerencia de Riesgos de AGERS en 

colaboración con la Universidad de 

Barcelona, en presentarse y conseguir la 

certificación FERMA RIMAP.
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“ “ “
Carlos Montesinos G.
Argente Gestión de Riesgos

Juan Carlos Sánchez Gil
Ineco

Ignacio Aznar de Legarra
CyC Ingenieros

El Postgrado de Experto en Gerencia de 

Riesgos organizado por AGERS fue realmente 

un acierto. Me sirvió para rescatar antiguos 

conocimientos adquiridos, reestructurarlos 

y organizarlos, y por supuesto para adquirir 

nuevos y aprender de los mejores profesionales. 

La guinda al Postgrado y a todo el tiempo y 

esfuerzo dedicado fue la certificación RIMAP, 

que sin el trabajo realizado en el postgrado 

hubiera sido muy difícil conseguirla. Creo que 

esta formación no es una formación más, sino 

que es la oportunidad de diferenciarte en un 

entorno cada vez más competitivo, dinámico 

y cambiante. Pero además para aquellas 

empresas, que como la nuestra, basa su 

negocio en la profesionalidad, independencia 

y compromiso con sus clientes como asesores 

en materia de gerencia de riesgos, creo que 

esta formación es totalmente necesaria pues 

garantiza a nuestros clientes que apostamos 

por una formación continua y de calidad.

“El conocimiento aglutinado en el postgrado 

de Experto en Gerencia de Riesgos (fruto de 

la colaboración de la UB-AGERS y del cual 

cursé su 1a edición) trasciende más allá de 

la trasposición del ‘Body of Knowledge’ de 

la certificación RIMAP, al engarzar con buen 

criterio numerosas sesiones sobre materias 

y habilidades que se alinean perfectamente 

en el objetivo último de favorecer el mejor 

desempeño de la función de gestión de 

riesgos. Esto, sumado a la talla de los 

docentes encargados de transmitirlo, ha sido 

un impulso de gran valor en la preparación 

y consecución de la certificación RIMAP, 

cuya armonización del estándar europeo 

de profesionalidad permitirá constatar las 

expectativas de cualificación y actualización 

que de los gerentes de riesgos certificados 

se esperan.

Con un perfil tan particular como el mío, criado en una 

familia volcada en la peritación de siniestros (CyC-

Ingenieros) y formado a través de la innovación en 

diseño y el desarrollo de oportunidades de negocio a 

través de la creatividad y la creación de valor de marca 

(ETSID-UPV y École de Design Nantes Atlantique), he 

encontrado en el Risk Management una herramienta 

de altísimo valor en el desarrollo estratégico de la 

empresa. La gestión de riesgos es el puente perfecto 

entre el análisis de posibles escenarios futuros con 

el apetito al riesgo de aquellos que han decidido 

emprender. La certificación FERMA-RIMAP me aporta 

el reconocimiento a la adquisición de conocimientos 

teóricos que me acreditan para desarrollar el Risk 

Management en organizaciones de toda EU. Ahora lo 

que más me interesa es aplicarlos y poner en valor 

soluciones que no solamente disminuyan los riesgos, 

sino que, a través de la creatividad y el conocimiento 

del riesgo, maximicen y creen nuevas oportunidades 

de éxito a través de estrategias de todo tipo.
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Profesorado

Francesc Xavier Gómez Naches
Director Control & Compliance de MicroBank.

Frank Th. Merten
Director de Programas Internacionales de Zurich.

Francisco Javier Álvarez Sánchez
Presidente de Instituto Cacumen, Director Académico Curso de Riesgos de ENAE, 
Miembro Comité Científico AGERS.

Carlos Fragoso Mariscal
VP & CTO de One-eSecurity.

Ana María Martínez Álvarez
Directora, Spain – Risk Finance, Global Risk de AON.

Álvaro Medina Abenoza
Director Corporativo de Transformación y Riesgos. OHL.

Ana Ruiz Fernández
Directora de Riesgos y Seguros de Suez.

Fernando Caballero de la Sen
Managing Director at Aon Global Risk Consulting.

Rafael Esteo Lozano
PMO Proyectos Cualitativos No Vida, AREA XXI.
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Gonzalo Iturmendi Morales
Administrador del Bufete G. Iturmendi, Secretario General de AGERS.

Mª Jesús Romero Santo-Tomás
CRO deZurich.

Lluís Bermúdez Morata
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, 
Director del Título de Experto en Gerencia de Riesgos.

Pablo Ozonas Hernández
Socio de ESPERTA, Consultoría de Desarrollo Organizacional.

Luis Jorge Lancha
Chief Insurance Officer at Sener.

Rocío Pereira
Head of Aviation, Space, Alternative Risk Transre Departments Captives, 
Marsh Spain.

Sergi Garganté Sarroca
Risk Specialist, Business Continuity Manager de Nestle.

Mª Isabel Martínez Torre-Enciso
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Vicepresidenta de FERMA, 
Miembro del Consejo Asesor de AGERS.

Rogelio Bautista Guardeno
Head of Customers & Global Brokers de Zurich.

Sonia Vicente Alonso
Directora de Auditoría interna en MMT Seguros, Consejera en el Instituto 
de Auditores Internos de España.
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