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Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones 
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez 
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender, 
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto 
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet. 

  Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a 
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totalidad. 
La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea nece-
sario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha podido 
asistir; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las redes 
sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos 
de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de 
desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

  Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado son 
las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso for-
mativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus mate-
rias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales para tu 
aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, para que 
tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.  

Desde el año 2009, más de 11.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes han cursa-
do alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas 
de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras, sino 
de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros 
programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

carta  
del director

carlos Pérez castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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Presentación
de la escuela

El Instituto Europeo de Posgrado es una de las mejores escuelas de negocios online 
del mundo de habla hispana. Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que 
necesitas para conciliar tus estudios con tu vida personal y laboral desde cualquier 
lugar, como ya han hecho miles de alumnos que han dado un impulso a su vida tras 
estudiar en IEP.

Gracias al acuerdo entre IEP y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, puedes estudiar 
tu postgrado obteniendo dos titulaciones de ambas instituciones en este programa. El 
reconocimiento y el mérito de ambas instituciones ofrecen, a profesionales de todos los 
sectores, una formación de alto prestigio en España y a nivel internacional permitien-
do adquirir las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en 
diferentes ámbitos del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades 
directivas en una organización.

La Universidad Rey Juan Carlos se sitúa entre las mejores universidades de la Comunidad 
de Madrid. Ofrece una formación profesional, integral e internacional a sus alumnos, los 
cuales cuentan con una amplia oferta formativa e investigación internacional.

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  

En colaboración con:
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acreditaciones y 
reconocimientos

Importantes certificaciones, reconoci-
mientos y asociaciones internacionales 
reconocen la calidad del Instituto Euro-
peo de Posgrado.

IEP cuenta con el reconocimiento de La Directiva Europea 
de Mercados de Instrumentos Financieros quien pretende 
reforzar la regulación del Sistema Financiero para aumentar la 
transparencia e incrementar la protección del inversor.

La escuela trabaja de la mano con El Supervisor Europeo ESMA 
quien se encarga de publicar las directrices  para el cumplimiento 
de las normativas para la aplicación y regularización de las 
acciones formativas llevadas a cabo por Entidades Financieras y 
Aseguradoras.

Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA 
España para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que 
garantiza que temario y claustro se adaptan a los requisitos exigi-
dos a nivel europeo para el programa European Financial Advi-
sor y se ha adaptado de la siguiente forma:
Certificación EFA para asesores de producto (Banca Privada y 
Directores de Sucursales de Banco). Certificación llamada Euro-
pean Investment Practitioner (EIP), para asesores de producto (el 
antiguo DAF). Se crea una nueva Certificación llamada European 
Investment Assistant EIA), para perfiles de información o comer-
cialización, no asesoramiento (Empleados de oficinas y sucursa-
les bancarias).

toP rankings: El Instituto Europeo de Posgrado, junto a sus pro-
gramas de MBA y Master, aparece entre las mejores escuelas de 
negocios online del mundo de habla hispana en diversos rankings 
internacionales como el Ranking de Instituciones de Formación 
Online de Habla Hispana de FSO, el Ranking Masters MBA Online 
de  PortalMBA.es, el ranking de Formación Online de Ibercampus, 
o el Ranking MBA Online de Mundoposgrado.

aeen: El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador 
de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN) 
agrupación creada para proteger y fortalecer el valor de las 
escuelas privadas y especialmente de los masters profesionales 
como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas.

asociación española de
escuelas de negocios
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international commission on distance education (icde): 
El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la 
International Commission on Distance Education (ICDE), que 
nace en Ginebra (Suiza) en 1997, con el objetivo de promover y 
mejorar la educación a distancia y que desde 2003, dispone del 
Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y 
Social de NACIONES UNIDAS.

Qfor: Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de 
la acreditación de calidad Qfor específica para servicios de 
formación. Los criterios en los que se basa dicha acreditación 
son la experiencia de alumnos anteriores y la conformidad de los 
procesos y recursos a su norma de calidad.

cladea: El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLA-
DEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, 
una de las redes más importantes de Escuelas de Negocios a 
nivel mundial.

Bureau Veritas: Varios programas ofrecidos por el Instituto 
Europeo de Posgrado están acreditados por Bureau Veritas y 
permiten diversas certificaciones de Auditor Interno en Normas 
ISO y OHSAS. Dichos certificados son expedidos por Bureau 
Veritas, certificadora líder a nivel mundial.

reP Pmi: El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como 
R.E.P. (Registered Educational Provider) por el PMI® (Project Mana-
gement Institute). Esto avala la calidad de la formación de IEP en 
gestión de proyectos y además permite preparar al alumno para 
obtener las certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.

iscea: El Instituto Europeo de Posgrado es una institución 
educativa aprobada y certificada por la International Supply 
Chain Education Alliance (ISCEA®). Esto certifica la calidad de 
IEP en la enseñanza de postgrados en Logística y Supply Chain 
Management, además de en la preparación para la obtención 
del certificado CSCM®.

Google Partner: IEP está certificado por Google como Google 
Partner. De esta forma se avala el conocimiento de IEP en los 
productos y herramientas de marketing digital y en especial el 
conocimiento del funcionamiento de Google Adwords.
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   Estudiar en el Instituo Europeo de Posgrado ha sido una experiencia muy enriquece-
dora. La calidad que brinda el Instituto, al igual que sus profesores y la facilidad de uso 
de la plataforma hacen que estudiar se convierta fácilmente en una rutina con muy 
agradables resultados. El mundo es cada vez más competitivo, y es muy importante 
poder seguir especializándose...

Testimonial

ignacio merino

Ft.com: El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el 
último listado elaborado por el prestigioso diario Financial Times 
sobre los mejores MBA online. 

BusinessWeek: El Instituto Europeo de Posgrado está presente 
desde 2011 entre las Escuelas de Negocios evaluadas por la pres-
tigiosa revista norteamericana Business Week en la modalidad 
de programas a distancia. Sólo tres escuelas españolas aparecen 
en este listado, midiéndose con prestigiosos centros europeos y 
americanos.

sGs: El Instituto Europeo de Posgrado ofrece programas que 
permiten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas 
ISO. Estos certificados los expide SGS, empresa internacional 
ampliamente reconocida en sus procesos de certificación. 

aeca: Es la única institución profesional española emisora de 
Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados 
y de pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en 
gestión empresarial. Conseguir la mejora constante del nivel de 
competencia de los profesionales de la empresa, con el conven-
cimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo de 
las organizaciones y el progreso de la sociedad.

edusoFt: Desarrolla, personaliza e implementa soluciones de 
aprendizaje en inglés para la educación, el gobierno y los secto-
res corporativos en todo el mundo. Con 20 años de experiencia 
en ESL y EFL, es pionero en la entrega de soluciones integrales de 
aprendizaje combinado y soluciones de aprendizaje a distancia 
a gran escala.
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participantes, 
muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, como 
para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.   Fruto de esta vocación 
internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colaboración 
con numerosas instituciones académicas:

conVenios 
y acuerdos 
internacionales

Desde sus comienzos el Instituto Euro-
peo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, 
gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier 
parte del mundo.

· Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
· Banco Sabadell
· Santander
· BBVA
· Bankinter
· Banco Popular
· Deutsche Bank
· Cajamar
· Novo Banco
· Repsol

· Universidad Piloto 
· Universidad de Medellín (UDEM)
 · Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX)
 · Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
  · Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
  · Asturias Corporación Universitaria
  · Policía nacional de Colombia

esPaÑa

colomBia

 · Universidad Europea de Monterrey 
· Universidad Intercontinental (UIC)
 · Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
· Universidad Da Vinci
 · Universidad ICEL
·  Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 · Fundación Beca 
 · Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 
(EDUCAFIN)
 · IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
 · Universidad Latina (UNILA)
 · Fundación Roberto Ruiz Obregón

mÉXico
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   Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo de Pos-
grado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional 
como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores ha sido incluso 
mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a través de la plataforma 
online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa siempre están muy adapta-
dos a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a todo el equipo el esfuerzo y la 
pasión que han empelado en su día a día durante todo el programa.

Testimonial

alexandra Bofu

 · IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativoecuador

  · Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)reP. dominicana

  · Universidad InterNaciones
  · SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la 
República de Guatemala

Guatemala

  · UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia 
y Tecnología
  · INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del 
Recurso Humano

PanamÁ

 · Universidad Alas Peruanas 
 · Instituto de Formación Bancaria (IFB) 
 · Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
  · Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de  
Exportadores del Perú)
 ·  Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas  
y Crédito Educativo)
  · Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

PerÚ

  · Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)BoliVia

  · EducréditoVeneZuela

  · SUMMA Universitymiami

  · Universidad Argentina de NegociosarGentina
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metodoloGía

Con una innovadora plataforma online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para 
desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.

Con un avanzado simulador empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias reales de las decisiones 
adoptadas para gestionarla.

Con sesiones presenciales virtuales que permiten intercambiar 
dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y con 
el docente.

Conoce mejor nuestra metodología 
en el siguiente video. También puedes 
escanear este código con tu móvil:

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que 
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los con-
ceptos.

Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un 
profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resol-
viendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la 
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicar-
los a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores 
realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles en 
todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de finaliza-
ción de los participantes.

VIDEO

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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claustro
docente

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy 
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada 
de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está 
formado por profesionales en activo, 
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.

Áreas de especialización

Procedencia por titulaciones

Procedencia por género

32%
 
24%

 20%

 17%

7%

60%
 
40%

53%
 
47%

Finanzas y Banca

 Dirección General y Comercio Exterior

Gestión de Proyectos y Logística

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

Medio Ambiente y PLR

Titulados Máster

 Doctorándose o doctorados

Hombres

Mujeres

   En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias no-
vedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, por encima de todo, destacaría el 
trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con la 
Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.

Testimonial

Vicente Verdú 
Director comercial de Cosesa
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El IEP cuenta con un claustro de 
profesores de primer nivel nacional 
e internacional, entre los que se 
encuentran para este programa:

maría Victoria riVas lóPeZ  |    
Directora del Máster en Gerencia Integral de Riesgos del IEP y Dra. Ciencias 
Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid

Doctora en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Compluten-
se de Madrid Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Master 
en Dirección Aseguradora ICEA. Visiting Researcher en la Universidad de 
Harvard (Boston), en la Universidad de California  (Berkeley) y en la Universi-
dad de Hong Kong. Visiting Assistant Professor en la Universidad Columbia 
(Nueva York) en el departamento de Estadística. Consultor externo de riesgos 
y  seguros  para empresas como SAS, Riskia, Pacífico Peruano Suiza. Experto 
Actuarial en Mutua Madrileña en el equipo de modelización de los Modelos 
Internos Parciales en el marco de Solvencia II. Líneas de investigación: Teoría 
Cópulas, Alternative Risk Transfer, Econometría espacial y Solvencia II. 

GonZalo iturmendi morales  | 
Abogado ejerciente experto en riesgos

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Abogado 
ejerciente en los Colegios de Madrid y Vizcaya. Socio Propietario del Bufete 
de Abogados G. Iturmendi y Asociados, especialista en Derecho del Seguro 
y Responsabilidad Civil. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), de la que es Secreta-
rio General y Presidente de la Comisión Deontológica e Investigación. Ha 
publicado más de cien trabajos profesionales entre Libros, Revistas Profe-
sionales y Ponencias en Congresos. 

laura Pilar duQue santamaría  |   
Directora de Cumplimiento Normativo de la Mutualidad de la Abogacía

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1993.1998) y en Ciencias 
Actuariales y Financieras (2000-2002) por la Universidad Complutense de 
Madrid. Diploma de Estudios Avanzados en Economía de la Empresa Finan-
ciera. Inspectora de Seguros de Estado (2000). Comenzó a desarrollar su 
carrera profesional en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
donde llegó a ocupar el puesto de Subdirectora General de Ordenación del 
Mercado de Seguros. Fue también consejera de Agroseguro S.A  y del Consor-
cio de Compensación de Seguros, así como  Directora del equipo de Regu-
latory & Compliance especializado en el sector asegurador en Deloitte Legal. 
Actualmente es Directora de Cumplimiento Normativo de la Mutualidad de la 
Abogacía. De 2003 a 2007 fue profesora asociada del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad III de la Universidad Complutense de Madrid. 
También ha sido profesora invitada en otras universidades y centros de forma-
ción, ha impartido múltiples cursos y conferencias y ha escrito diversos artícu-
los para publicaciones especializadas en el sector asegurador.

https://www.linkedin.com/in/maria-victoria-rivas-lopez-0871a153
https://es.linkedin.com/in/gonzalo-iturmendi-morales-1647552a
https://www.linkedin.com/in/laura-pilar-duque-santamaria-96046335?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BENHr6omZRJej2oeoTi36uQ%3D%3D
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Juan enriQue ZÁrraGa aranceta 
Direccion Técnica Alkora

Ingeniero Industrial por la ETSII de Bilbao. Ha desarrollado su carrera pro-
fesional en el servicio de ingeniería de La Estrella, La Paternal SICA (actual 
AXA) y Willis Towers Watson. Actualmente desempeña la Dirección Técnica 
de Alkora, correduría de seguros. Colabora con las Asociaciones ADECOSE y 
AGERS, además de distintas empresas y universidades.

Gema García roJas
Analista Margen y Precios. Santander España

Licenciada en CC. Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Programa avanzado de especialización en Opciones y Futuros Financieros en 
Option & Futures Institute. Ha desarrollado su carrera profesional en Banco 
Santander UK en Tesorería, en Banco Santander España como Analista de 
Riesgos de Mercado, como Analista de Control de Gestión y Presupuestos y 
Analista en Gestión de Margen y Precios, especialista en Pasivo.

miGuel ÁnGel de la llaVe montiel  |
Actuario Experto en AXA Seguros

Licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias Actuariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
Universidad Complutense de Madrid. Máster en Técnicas Cuantitativas para 
el Sector Asegurador por la Universidad Carlos III de Madrid. He desarrollado 
mi carrera profesional como Analista de Inversiones en fondos de inversión 
vinculados a Credit Suisse y Analista de Riesgos Crediticios en Barclays Bank. 
Actualmente soy Actuario Experto en Axa Seguros, y pertenezco al grupo de 
investigación en Econometría Espacial por la UNED.

marta seGura martín  |
Client Relationship Manager Generali GC&C

Licenciada en Ciencias del Seguro por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Máster en Solvency II por IEB y formación en gestión y aseguramiento de Cyber 
risk por RIMS. Ha desarrollado su carrera profesional en el mercado asegurador 
y en la actividad de gerencia de riesgos en varios sectores. Dentro del sector ase-
gurador ha desarrollado posiciones como bróker, asegurador y reasegurador. En 
el ámbito de la Gerencia de Riesgos su trabajo se ha focalizado en control de 
pérdidas y protección del Balance de las compañías, mediante la gestión del 
riesgo y bajo una perspectiva de ERM. Cabe destacar su experiencia en el dise-
ño y gestión de Cautivas así como el desarrollo de soluciones de cobertura de 
riesgos para necesidades concretas. Ha desarrollado posiciones de Ejecutivo de 
Grandes Cuentas en Willis España, Responsable de pérdidas de riesgos locales 
e internacionales de líneas financieras en AIG, Gerente de Riesgos del Grupo 
Red Eléctrica y Prosegur; actualmente a cargo de desarrollo de negocio, ges-
tión y estrategia de grandes clientes en Generali GC&C así como responsable 
de la implementación, análisis y desarrollo del programa NPS. Representante 
en asociaciones de Gerencia de Riesgos (AGERS e IGREA), partícipe en mesas 
redondas sobre la gestión de riesgos y su aseguramiento, partícipe en el Manual 
de la Gestión de Riesgo Catastrófico editado por AGERS.

https://www.linkedin.com/in/miguel-de-la-llave-47a9022b/
https://www.linkedin.com/in/marta-segura-0b57135a
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raFael BlÁZQueZ arenas  |
Director de Riesgos Financieros Grupo Mutua Madrileña

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Sevilla, MBA en Dirección de Empresas por el Institut Supérieur de Gestión 
de París y Máster en Técnicas Cuantitativas para el Sector Asegurador por 
la Universidad Carlos III de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional 
como Operador Middle Office en Crédit Agricole y Société Générale en 
París, Gerente de Riesgos Financieros en PwC y Operador Front Office en 
BBVA (Mercados Globales y Distribución). Actualmente es Director de Ries-
gos Financieros en el Grupo Mutua Madrileña y ha colaborado impartiendo 
varios cursos en el Instituto de Empresa, la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Autor del Capítulo dedicado al 
Riesgo de Mercado del libro Gestión de Riesgos en Entidades Aseguradoras 
(Solvencia II y su impacto regulatorio) publicado por el Instituto de Estudios 
Bursátiles y autor de artículos sobre Nuevas Normas Contables y Financieras 
(NICs) y sus efectos en las compañías.

 
ricardo Visiers BaÑón  | 
Ingeniero Consultor en Acker&Partners

Doctor Ingeniero Naval (UPM), PDD IESE, Máster Universitario en Profesorado 
(VIU). Doctor Ingeniero Naval con más de 20 años de experiencia profesio-
nal en puestos de dirección de compañías de diversos sectores industria-
les (naval, ferroviario) y de servicios. Actualmente es Ingeniero Consultor en 
Acker&Partners. Experiencia docente en  Dirección de Operaciones, Interna-
tional Business y Project Management en diversos programas Máster. 

https://www.linkedin.com/in/ricardo-visiers-ba��n-81549111/
http://www.linkedin.com/in/rafael-blazquez-arenas
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emPresas en las
Que traBaJan
nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacionales 
y de más de 80 nacionalidades diferentes, 
han pasado por nuestras aulas virtuales, que 
permiten adaptar el aprendizaje al desem-
peño de cualquier actividad profesional.
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Potenciar tu carrera profesional hacia puestos estratégicos relacionados con la 
Dirección de Riesgos como Chief risk officer (CRO) o Chief risk management officer 
(CRMO).

Aprender a identificar, evaluar y prevenir todas aquellas situaciones de riesgo que 
puedan poner en peligro la solvencia y la estabilidad financiera o económica de 
la empresa: condiciones económicas como crisis o cambios en el mercado, riesgos 
políticos del entorno más inmediato que afecten a la continuidad de negocio, riesgos 
reputacionales que afecten a la marca, cuestiones que afecten  a la ciberseguridad, 
hackeos y vulneración de la protección de datos o datacenters.

Tener a tu disposición las herramientas para implantar un adecuado proceso de 
gerencia de riesgos bajo una visión global: desde elaborar el mapa de riesgos de la 
empresa hasta los planes de contingencia ante imprevistos, conflictos o catástrofes.

Aprender a controlar los riesgos que afectan a un negocio utilizando los KRI (“Key 
Risk indicators” o indicadores de riesgo), a estudiarlos y medir aquellos que sean 
cuantificables. Como resultado, podrás definir la estrategia de negociación con 
compañías aseguradoras y brokers: primas, franquicias, etc. Así como diseñarás 
los procesos de soporte a otros departamentos en revisión de contratos, compras, 
inversiones, etc.

Especializarte en las siguientes áreas:

- Especialización en Seguros.
- Especialización en Riesgos Financieros y Bancarios.
- Especialización en Riesgo Operacional y de Proyectos. 
- Especialización en Riesgos Laborales: Seguridad Social en el Trabajo.

Porque obtendrás un título Máster por la Universidad Rey Juan Carlos y titulación Más-
ter por el Instituto Europeo de Posgrado. 

Por QuÉ eleGir
este mÁster

El máster te permitirá:

   La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos 
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar 
un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de 
la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de 
mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.

Testimonial

lucía Vaquero otero
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ProGrama
PARTE I: GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS

I.- Conocimientos Básicos e Introducción a la Gerencia de 
Riesgos

1. La empresa y su organización: visión desde el punto de vista del riesgo
2. Dirección y planificación estratégica de la empresa desde la perspectiva      del 
riesgo
3. Estadística básica para la medición del riesgo
4. Concepto, características y tipología de riesgos
5. Proceso de la Gerencia de riesgos
 • Definición de la política de gerencia de riesgos y apetito del riesgo
 • Identificación y análisis de las fuentes de riesgo
 • Evaluación y medición de los riesgos
 • Reducción y control de los riesgos
 • Financiación y transferencia de riesgos
 • Proceso de realimentación y análisis de desviaciones
6. Organización del departamento de gerencia de riesgos

II.- Aspectos Legales, Normativos, Compliance en la Gerencia 
de Riesgos

1. Obligaciones y responsabilidad de la empresa (I)
 • Obligaciones generales de la empresa: sus clases
 • Obligaciones contractuales de la empresa
 • Obligaciones extracontractuales de la empresa
2. Obligaciones y responsabilidades de la empresa (II)
 • Obligaciones legales de la empresa
 • Obligaciones delictuales de la empresa
3. Marco normativo de la gerencia de riesgos (I)
 • ISO31000
 • UNE ISO 19600
4. Marco normativo de la gerencia de riesgos (II)
 • COSO
 • ORSA
5. Compliance y la gerencia de riesgos

III.- Las Fuentes de Riesgos y Grupos de Sujetos

1. Clasificación general de los riesgos
 • Riesgos patrimoniales
 • Riesgos de responsabilidad civil
 • Riesgos consecuenciales 
 • Riesgos personales
 • Riesgos financieros
 • Riesgos operacionales y de procesos
 • Riesgo reputacional
 • Riesgos laborales
2. Identificación de riesgos y elaboración de cuestionarios
3. El análisis de documentos para la identificación de los riesgos
4. Listados de chequeo 
5. Inspección de los riesgos

1.500 horas
60 ECTS
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6. Los inventarios de riesgos y grupos de sujetos

IV.- Modelización de Riesgos

1.  El riesgo y su medida
2. Modelización de los riesgos
 • Modelización de la frecuencia 
 • Modelización de la intensidad
 • Modelización conjunta y dependencia entre riesgos 
3. Geolocalización de los riesgos de la empresa 
4. VaR (Value at Risk) y TVaR (Tail Value at Risk)

V.- Evaluación y Valoración Económica de los Riesgos

1.  Valoración de los activos y pasivos
2. Métodos de evaluación de riesgos
 • Riesgos patrimoniales
 • Riesgos consecuenciales
 • Riesgos personales
 • Riesgos financieros
 • Riesgos de responsabilidad civil
 • Riesgos de procesos y operacionales
 • Riesgo reputacional 

VI.- Seguridad, Reducción y Control de los Riesgos

1. El concepto de seguridad integral. El nivel básico de seguridad
2. Métodos de reducción: 
 • Reducción de riesgos patrimoniales: riesgos de la naturaleza
 • Reducción de riesgos patrimoniales: riesgos tecnológicos
 • Reducción de riesgos laborales
 • Reducción de otros riesgos
3. Métodos de control de riesgos
 • Proceso de control de riesgos y uso de indicadores
 • Establecimiento de indicadores de riesgos (KRI)

VII.- Financiación y Retención del Riesgo

1.  Concepto de retención y financiación del riesgo
2. Mecanismos, medios, productos  de retención financiera
3. Compañías cautivas
4. Técnicas de retención financiera. Coaseguro
5. Otras técnicas de retención del riesgo

VIII.- Transferencia Tradicional de Riesgos

1. Transferencia de riesgos: generalidades
 • El seguro
 • La póliza: contrato de seguro
 • El capital asegurado
 • La prima y la duración del contrato
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 • El siniestro
 • La indemnización
2. Productos tradicionales de transferencia de riesgos vía seguros
 • Seguros de vida
 • Seguros de no vida
 • Reaseguro y sus contratos

IX.- Productos Alternativos de Transferencia de Riesgos

1.  Definición de productos alternativos de transferencia de riesgos
2. Tipología de productos alternativos (I)
 • Soluciones multirramo y multidetonante
 • Reaseguro financiero o finito
 • Special Purpose Vehicle (SPV)
3. Tipología de productos alternativos (II)
 • Industry Loss Securities y Bonos catastróficos
 • Swaps de longevidad
4. Tipología de productos alternativos (III)
 • Sidecars 
 • Capital Contingente
 • Industry Loss Warranties (ILW)
5. Combinación de productos de transferencia de riesgos

X.- La Organizacion de las Emergencias, Planes de Contingen-
cia y las Auditorias de Seguridad

1.  El plan de emergencias y el equipo de emergencias
2. Los medios materiales y el manual de emergencias
3. Elaboración  de los planes de contingencias
4. Auditorias de seguridad
5. El informe de inspección de riesgos

PARTE II: ESPECIALIZACIÓN

 
El alumno optará por las siguientes especialidades:
• Especialización en Seguros (2 meses)
• Especialización en Riesgos Financieros y Bancarios (2 meses)
• Especialización en Riesgo Operacional y de Proyectos (2 meses)
• Especialización en Riesgos Laborales: Seguridad Social en el Trabajo (2 meses)

Proyecto Fin de Programa
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Proceso
de admisión

Para cada convocatoria se realiza el 
siguiente proceso de admisión, en base 
a una selección de alumnos para las 
plazas limitadas ofertadas:

ayudas al
estudio / Becas

Financiación

1 · Los asesores de admisiones de IEP informarán al candidato sobre todas 
las cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones de
admisión.

2 · El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión y enviarlo 
a IEP junto con su Currículum Vitae.

3 · El Comité de Admisiones estudiará el expediente y comunicará al 
alumno, si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.

4 · Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá formalizar
su matriculación.

El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el 35% 
o 40% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado 
de becas en base a la situación personal, profesional o económica de los candidatos. 
Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación, con el fin de ayudar a los 
alumnos a asumir el coste del curso a través de un sistema de pagos aplazados 
mediante cuotas mensuales cómodas y adaptadas a las necesidades de los alumnos.
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oFerta
FormatiVa MBA Online

MBA con especialidad en Logística y Supply Chain Management 
MBA con especialidad en Dirección General
MBA con especialidad en Gestión de Proyectos
MBA con especialidad en Finanzas
MBA con especialidad en Marketing y Ventas
MBA con especialidad en Marketing Digital
MBA con especialidad en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
MBA con especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA en International Business
MBA en RRHH y Desarrollo Digital del Talento

Master Online
Master en Logística y Supply Chain Management
Master en Dirección de Empresas
Master en Gestión de Proyectos
Master en Finanzas y Dirección Financiera
Master en Asesoramiento Financiero
Master en Bolsa y Mercados Financieros
Master en Comercio Internacional
Master en Dirección de Marketing y Ventas
Master en Dirección de Marketing Digital
Master en Seguridad y Salud en el Trabajo
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
Máster en Gerencia Integral de Riesgos
Máster Universitario en Alta Dirección

Especializaciones
Especialización en Gestión de Proyectos
Especialización en Dirección Financiera
Especialización en Dirección de Empresas
Especialización en Comercio Internacional

Executive Education
Curso preparatorio Certificación EFA
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C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid 

     +34 91 661 39 95
     admisiones@iep.edu.es
     www.iep.edu.es

LANzA
TU CARRERA 

Y CRECE
EN LA VIDA

— 
MATRICúLATE 

HOY


