FORMACIÓN 2022
Catálogo de cursos

FEBRERO

ENERO

Curso
• Los seguros imprescindibles en la empresa: Daños,
Pérdida de Beneficios, Responsabilidad Civil

Área

19 y 20 de enero

SEGUROS

• El aseguramiento de colectivos, accidentes, vida y salud.
Pensiones.

Clasificación
• Consultoría riesgos-seguros / ERM
• Tipología seguros / Personas

• EGS, Environmental, Social and Governance

3 de febrero

RIESGOS

• Tipología de Riesgos / Gobierno

• La compraventa de empresas y el uso de los seguros
de M&A

10 de febrero

SEGUROS

• Consultoría riesgos-seguros /
Actualida

• Exposición práctica sobre la incidencia del COVID19 en el Sector
Asegurador

16 de febrero

SEGUROS

24 de febrero

SEGUROS

• Tipología seguros / Personas

2 de marzo

SEGUROS

• Estructura Colocación / Directo Reaseguro

• Asistencia en viaje y expatriados

• Reaseguro

• Funciones, responsabilidades y organización de un dpto. de
Riesgos

MARZO

Fecha

• Cadena de suministro

• Seguros de riesgos medioambientales.

• Tipología seguros / M&A

9 de marzo
16 de marzo

23 y 24 de marzo

RIESGOS
• Consultoría riesgos-seguros/ Dpto.
RIESGOS

SEGUROS

• Consultoría riesgos-seguros /
Cadena de suministro
• Tipología seguros / Responsabilidad
Civil

• La RC de productos. Directiva europea 28/11/2020.
Acciones colectivas de consumidores y usuarios
• Pólizas todo riesgo construcción; claúsulas conflictivas.
Casos prácticos

31 de marzo
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SEGUROS

• Tipología de seguros / Daños

Curso

ABRIL

• Cyber-riesgos y Análisis práctico de Incidentes /
Los ciberriesgos, análisis y aseguramiento

Área

• Tipología de seguros / CiberCrime

RIESGOS

• Tipología de riesgos / Digital

• Identificación y evaluación de Riesgos – 1ª parte

27 de abril
y 4 de mayo

RIESGOS

• Fundamentos de riesgos /
identificación

• Identificación y evaluación de Riesgos – 2ª parte

27 de abril
y 4 de mayo

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros /
Departamento

11 y 12 de mayo

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros
/ ERM

• Cuantificación de riesgos

• Fundamentos de riesgos /
Evaluación

• Gestión práctica de siniestros. Estudio de casos reales

• Consultoría riesgos - seguros /
Siniestros

• El Seguro de Pérdida de Beneficios. Teoría y práctica

• Seguro de D&O. Escenario y perspectivas en un nuevo
ciclo de mercado. ¿Qué ha pasado en 2020?
• RC profesional

18 y 19 de mayo

25 y 26 de mayo y,
31 mayo y 1 de
junio

• Plan de Continuidad de negocios

SEGUROS

SEGUROS

• Seguros de caución: garantías para el desarrollo del
negocio.

15 de junio

22 y 23 de junio

• Seguro de Crédito y financiación alternativa a la banca
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• Tipología seguros /
Responsabilidad Civil
• Tipología seguros /
Responsabilidad Civil
• Consultoría riesgos-seguros /
Continuidad de negocio

RIESGOS

• Fundamentos de riesgos /
identificación / Evaluación //
Consultoría riesgos / Mapa de
riesgos

SEGUROS

• Consultoría riesgos-seguros /
Departamento

8 y 9 de junio

• Cómo se inicia la gestión de riesgos en las empresas

• Tipología de seguros / Pérdida
de beneficios

SEGUROS

• Aportación y limitaciones del mapa de riesgos

JUNIO

Clasificación

SEGUROS
5 y 6 de abril

• Riesgos de la Digitalización

• Enterprise Risk Management (ERM) Cómo implantar
en la práctica un sistema integral de riesgos.

MAYO

Fecha

SEGUROS

• Tipología seguros / CauciónCrédito

SEPTIEMBRE

JULIO

Curso

Fecha

Área

• El modelo de las 3 Líneas y su relación con COSO.
Control Interno

6 de julio

RIESGOS

• Fundamentos de riesgos /
Normas

• Transferencia no aseguradora. ART

12 de julio

RIESGOS

• Fundamentos de riesgos /
Transferencia

14 de septiembre

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros /
Herramientas

• Introducción a la Aplicación de Derivados financieros
para la Gestión de Riesgos de commodities, tipo de
cambio e intereses.

22 de septiembre

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros /
Informaciones no económicas
de la organización

• Programas internacionales de seguros. Implantación y
seguimiento

28 de septiembre

SEGUROS

• Estructura Colocación /
Programas internacionales

• Técnicas avanzadas de análisis y evaluación de
riesgos. Métodos estocásticos (Montecarlo)
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Clasificación

Curso

Fecha

Área

4 y 6 de octubre

SEGUROS

• Tipología seguros /
Transportes

• Riesgo en Proyectos y su Valoración
en Desviaciones

19 de octubre

RIESGOS

• Tipología de riesgos /
Proyectos Industriales

• Riesgos Básicos en Obra Civil. Aplicación a los Seguros
REC y Obra Civil Terminada

26 de octubre

SEGUROS

• Tipología seguros / Daños

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros /
Informaciones no económicas
de la organización

RIESGOS

• Consultoría riesgos-seguros /
Compliance

SEGUROS

• Consultoría riesgos-seguros /
Compliance

OCTUBRE

• Seguros de transporte, P&I, Casco y maquinaria
• El seguro de transporte, caso práctico

• Buen Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social
Corporativa, Sostenibilidad…

3 de noviembre

NOVIEMBRE

• Gestión de riesgos jurídicos

DICIEMBRE

8 y 10 de noviembre
• Compliance y gestión de riesgos jurídicos en la
empresa y en sector público

Clasificación

• El coste de los riesgos y Alternativas de la Gestión de
Riesgos.

15 de noviembre

RIESGOS

• Fundamentos de riesgos /
Tratamiento

• El Gobierno de Riesgos

23 de noviembre

RIESGOS

• Tipología de riesgos / Gobierno

• Riesgos emergentes

29 de noviembre

RIESGOS

• Tipología de riesgos /
Emergentes

1 de diciembre

RIESGOS

• Tipología de riesgos /
Gobierno

• La perspectiva de los riesgos desde el Consejo de
Administración
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FORMACIÓN 2022
Clasificación de los cursos

TIPOLOGÍA SEGUROS

ESTRUCTURA COLOCACIÓN

CONSULTORÍA RIESGOS/SEG.

Ciber/Crime

Continuidad de Negocio:

Cautivas

• Ciberriesgos y análisis práctico de incidentes.
Aseguramiento

• Plan de Continuidad de Negocios

Celdas

Caución/Crédito:

ERM:

• Seguro de Caución: garantías para el desarrollo de negocio

• Los seguros imprescindibles en la empresa: Daños,
Pérdida de Beneficios, Responsabilidad Civil

• Seguro de Crédito y financiación alternativa a la banca
Daños:
• Pólizas todo riesgo construcción; cláusulas conflictivas.
Casos prácticos
• Riesgos Básicos en Obra Civil. Aplicación a los Seguros TRC
y Obra Civil Terminada

• Mapa de Riesgos/CAT NAT (ver riesgos)

Siniestros:
• Gestión práctica de Siniestros
Cadena de Suministro
Compliance

Responsabilidad Civil:

• Compliance y gestión de riesgos jurídicos en la empresa
y en sector público

• Seguros de riesgos medioambientales

Nuevos productos 2021/22

• RC profesional

Actualidad:

• Seguro D&O
• La RC de productos

• Exposición práctica sobre la incidencia del COVID19
en el Sector Asegurador

Personas:
• Los pilares de la Previsión Social. El aseguramiento
de los riesgos personales
• Asistencia en viaje y expatriados (International SOS)
Transportes:
• Seguros de transporte, P&I, Casco y maquinaria
• Seguros de transporte, Caso práctico
M&A:
• La compraventa de empresas y el uso de los seguros
de M&A
Pérdida de Beneficios:
• El seguro de P.B. Teoría y práctica
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Directo/Reaseguro:
• Reaseguro
Programas Internacionales:
• Programas internacionales de seguros. Implantación
y seguimiento

FUNDAMENTOS DE RIESGOS

TIPOLOGÍA DE RIESGOS

CONSULTORÍA RIESGOS/SEG.

Identificación:

Mapa de Riesgos / CAT NAT

Gobierno:

• Identificación y evaluación de Riesgos parte 1

• Aportación y limitaciones del mapa de riesgos

• El gobierno de los riesgos

• Aportación y limitaciones del mapa de riesgos

Departamento

Evaluación

• Funciones, responsabilidades y organización
de un departamento de riesgos

• La perspectiva de los riesgos desde el Consejo
de Administración

• Identificación y evaluación de Riesgos parte 2

• EGS, Environmental, Social and Governance

• Aportación y limitaciones del mapa de riesgos

• Cómo se inicia la gestión de riesgos en las empresas

Digital:

• Cuantificación de riesgos

ERM

• Riesgos de la digitalización

Tratamiento

• Enterprise Risk Management (ERM) Cómo implantar
en la práctica un sistema integral de riesgos

Emergentes:

Continuidad de Negocio

Proyectos Industriales:

• El coste de los riesgos y Alternativas de la Gestión
de Riesgos
Transferencia

• Plan de Continuidad de negocios

• Transferencia no aseguradora. ART

Herramientas

• Ver catálogo seguros

• Técnicas avanzadas de análisis y evaluación de riesgos.
Métodos estocásticos (Montecarlo)

ISO/COSO/Normas:
• El modelo de las 3 Líneas y su relación con COSO. Control
Interno

Informaciones no económicas de la organización
• Buen Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social
Corporativa, Sostenibilidad…
• Introducción a la Aplicación de Derivados financieros para
la Gestión de Riesgos de commodities, tipo de cambio e
intereses
Compliance
• Gestión de riesgos jurídicos
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• Riesgos emergentes
• Riesgo en proyecto y su valoración en desviaciones

