
Analista de Riesgos en Seguros



Identificar, análizar, evaluar y tratamiento de los
riesgos a los que están sometidas las empresas,
desde una clasificación más general a una visión
particular y concreta, mostrándose casos
prácticos relacionados con la diferente tipología
de riesgos que asumen las empresas.

Objetivo



La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online.
Habrá intercambio de
conocimientos y experiencias.

Exposiciones de los ponentes
con intercambio 
de experiencias
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Metodología En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.

Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Dinámicas y discusiones 
en grupo
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Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

Ejercicios y casos prácticos
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Módulos

Riesgos patrimoniales.
Riesgos de responsabilidad civil.
Riesgos consecuenciales.
Riesgos personales.
Riesgos financieros.
Riesgos operacionales y de procesos.
Riesgo reputacional.
Riesgos laborales asociados a la
gestión de RRHH.

                       4 horas /1 días  

1- Fundamentos Gerencia 
de Riesgos

                       4 horas /1 días  

2- Clasificación general 
de los riesgos

                       4 horas /1 días  

3- Identificación de riesgos y
elaboración de cuestionarios.

                  4 horas /1 días  

4- El análisis de documentos
para la identificación de los
riesgos                        4 horas /1 días  

5- Listados de chequeo

                       4 horas /1 días  

6- Inspección de los riesgos



Los Programas de formación en competencia de Seguros cuentan con
certificación universitaria de la Universidad Europea de Madrid 

Certificación
universitaria

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/


Profesorado

Alejandro
Magdalena

Profesor en Ciberseguridad, y Dirección de Proyectos en el Máster
de Business Analytics en la Universidad Europea. Investiga en el
Centro Geoba Modelling UFV de la Universidad Francisco de Vitoria,
expertos en geolocalización y modelización espacial incorporada en
los modelos para llevar a cabo la toma de decisiones. Fue Director
de Proyetos en el Área de Transformación Digital y Seguridad en
Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación
Digital del Ministerio de Justícia



www.genesisconsulting.es

info@genesisconsulting.es


