
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, impulsado por APROCOSE e
impartido por AGERS con el apoyo del
Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Valencia, se está revelando
como una herramienta óptima para el
crecimiento profesional en el sector,
aportando conocimientos de alto valor
añadido.

¿Cuáles son los contenidos que impartirá en el
Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros?

En el módulo de Riesgos Financieros hemos
decidido, con la dirección de AGERS,
concentrar los contenidos en los seguros más
relevantes destinados a cubrir riesgos de
financiación que afecten al balance de las
empresas, y dada la amplitud del tema y la
escasez de tiempo, vamos a concretar los
contenidos en El Seguro de Caución, El Seguro
de Crédito (Riesgo Comercial y Riesgo Político),
El Seguro de Pérdidas Pecuniarias Puras y Los
Seguros de Gestión de Crisis.

En general, ¿los profesionales tienen una
competencia suficiente en los ámbitos objeto
de sus clases?

En general, debo decir que sí.

Los profesionales tienen la experiencia y
conocimiento suficiente como para entender y
aprovechar la materia que imparto, si bien la
realidad es que los grupos suelen ser muy
heterogéneos y los perfiles de los alumnos son
muy diferentes, lo que hace que unos
aprovechen o se interesen más por
determinados temas que por otros.

¿Iniciativas como este Curso contribuyen a
mejorar el sector?

Sin duda alguna sí. En un sector con tanta
competencia y presión por el cumplimiento
de los objetivos de crecimiento, no suele
ser muy frecuente que se comparta
conocimiento, tecnología y experiencia,
por lo cual todo este tipo de iniciativas
contribuyen a que el conocimiento fluya y
se expanda para mejorar nuestra industria
a través de la formación profesionales cada
vez más cualificados y también en áreas en
las que el sector no había profundizado
hasta hace poco como son los riesgos
financieros. Quien recibe formación y le
sirve para crecer, estará más dispuesto a
compartirla para, a su vez, hacer crecer a
otros.

¿La cultura aseguradora es una asignatura
pendiente de las empresas o se está
avanzando en este sentido?

El sector ha contribuido de manera
definitiva durante los últimos años a que la
cultura aseguradora cale en el
empresariado y en el resto de la sociedad.
La formación, profesionalización y difusión
de información es un factor definitivo para
acercarnos a las cotas de integración que
existe en otros entornos como los países
anglo-sajones en los que la cultura
aseguradora es parte integrante del mundo
financiero y protagonista en el mundo de la
economía tanto a nivel local como global.
En este entorno, la cobertura aseguradora
de los Riesgos Financieros es el eslabón de
unión necesario en esa cadena.

“…la cobertura aseguradora de los 
Riesgos Financieros es el eslabón de 
unión necesario en esa cadena.”
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