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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 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  

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 nuestra institución.

Nuestra metodología online incorpora las últimas novedades tecnológicas que per-
miten hacer del e-learning un aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz. Además, con-
tamos con un equipo de tutores altamente calificado para hacer un seguimiento 
personalizado de cada alumno, con el objetivo de garantizar el desarrollo profesional 
en diferentes ámbitos del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabi-
lidades directivas en una organización.
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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

 · 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 BARRANCO GARCíA  |    
Director de Proyectos Corporativos en Banco Santander

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), 
especialidad en Derecho Empresarial, Bancario y Bursátil. Licenciada en 
Ciencias Actuariales y Financieras (CAF) por la misma Universidad. Posee el 
Diploma en Estudios Empresariales, Título Propio de ICADE. Executive Mas-
ter en Gestión de Riesgos Financieros por Instituto de Estudios Bursátiles 
(BME). Ha completado los Cursos de “Business, Banking and International 
Relations” en Fordham University de Nueva York y de “Law, development 
and diplomacy” en Georgetown University de Washington, así como ha fina-
lizado el Curso Superior en Dirección de Proyectos en EOI. Executive MBA 
en IE Bussines School. Su carrera profesional ha estado vinculada al Sector 
Financiero, primero dentro del ámbito de la Auditoría de Cuentas en la firma 
Ernst & Young, y posteriormente en consultoría especializada en gestión y 
soluciones de Capital Humano. Trabajó en Grupo Popular, primero en Ges-
tión de Riesgo Operacional, y posteriormente en el Departamento de Ges-
tión Global del Riesgo (Metodología de Riesgo de Crédito). Posteriormente 
fue Analista de Medición de Capital en BBVA. Durante un año y medio ha 
trabajado como Project Manager en ISBAN Alemania. En la actualidad, es 
Directora de Proyectos Regulatorios en Banco Santander.

mARCOs HuGO ANTINAO FERNÁNdEZ 
Analista de Riesgos en Banco Santander 

Licenciado en Administración por la Universidad Adventista del Plata 
(Argentina). Especialista en Análisis del Riesgo de Crédito (I.E.B.). Máster en 
Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid. Técnico en Análisis Bur-
sátil y Productos Financieros (ESINE). Certificación EFA (European Financial 
Advisor), concedida por €FPA España. Ha desarrollado su carrera profesio-
nal principalmente en el sector financiero, mediante su paso por empre-
sas como AMERICAN SUISSE CAPITAL, AMERICAN EXPRESS FOREIGN 
EXCHANGE o ALTA FINANCIAL, y también como consultor independiente. 
En la actualidad es Analista de Riesgos en Banco Santander, profesor titular 
en el Master en Administración Financiera de la Universidad Montrer (Méxi-
co), y profesor en la Escuela de Negocios y Dirección.

Miguel Ángel garcía-raMos lucero   |   
CFA, Director de Inversiones y Gestor de Patrimonios

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Alcalá de Henares. Máster en Finanzas en el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF). Chartered Financial Analyst Nivel III por el CFA Institute. 
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero, trabajando en 
distintas áreas que ha compaginado con su actividad docente. Actualmente 
es Director de Inversiones en Lignum Capital, plataforma de crowdfunding, y 
Gestor de Patrimonios en John Siska-Eccleston Partners. 

https://www.linkedin.com/in/mariabarrancogarcia/
https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-garc%C3%ADa-ramos-cfa-phd-candidate-72551a3b/
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ROBERTO CAsTRO ELORdI 
Experto en riesgos en seguros

Licenciado en Química por la Universidad Central de Venezuela. MBA por el 
IESA Business School y Máster en Gestión de Riesgos y Seguros de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. Gerente de Planificación, Presupuesto e 
Innovación. Previamente trabajó en investigación y desarrollo de productos y 
en consultoría gerencial. Profesor de riesgos y seguros y de economía y finan-
zas en la certificación para asesoría de productos financieros cumpliendo la 
Normativa MiFID II.

PILAR sÁNCHEZ IGLEsIAs
Actuario

Actuario con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos 
de consultoría en Seguros y Previsión Social, así como en formación especia-
lizada para profesionales de los sectores financiero y asegurador. Miembro 
titular del Instituto de Actuarios Españoles y participante habitual en sus 
equipos de trabajo.

IsAAC OLALLA dEL REAL   |
Ha recibido la Certificación Project Management Professional (PMP)® y PMI 
Risk Management Professional (PMI-RMP)®, Consultor de Gestión de Proyectos

Licenciado en Derecho (UCM) y Abogado Colegiado por el ICAM (Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid), ha recibido la Certificación Project Manage-
ment Professional (PMP)® y PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®, 
consolidándose como uno de los mayores expertos en Riesgos. Ha dirigido 
proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, en los siguientes sec-
tores: construcción, inversión inmobiliaria, gestión de patrimonios, energías 
renovables y minas de oro. Compagina sus funciones como consultor de 
estrategia con las de profesor en el ámbito de la Dirección de Proyectos.

mANuEL JEsÚs GÁmEZ dE LA TORRE   | 
Auditor Jefe IRCA en Calidad y Medio Ambiente

Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Biología Ambiental. Posee el 
título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es Técnico 
en Legislación y Normativa Medioambiental y Auditor Jefe IRCA en Calidad 
y Medio Ambiente. También es Profesor homologado y reconocido por la 
AEC (Asociación Española de la Calidad) e imparte formación en numerosas 
universidades y escuelas de negocios. Es autor de libros en diversas materias 
Medioambientales, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.

   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

https://es.linkedin.com/in/isaac-olalla-del-real-3b920b20
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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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Porque potenciarás tu carrera profesional hacia puestos estratégicos relacionados 
con la Dirección de Riesgos como Chief Risk Officer (CRO) o Chief Risk Management 
Officer (CRMO).

Porque aprenderás a identificar, evaluar y prevenir todas aquellas situaciones de 
riesgo que puedan poner en peligro la solvencia y la estabilidad financiera o eco-
nómica de la empresa: condiciones económicas como crisis o cambios en el mer-
cado, 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.

Porque dispondrás de 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.

Porque aprenderás 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. 

Porque serás capaz de definir la estrategia de negociación con compañías asegu-
radoras y brokers: primas, franquicias, etc y diseñarás los procesos de soporte a otros 
departamentos en revisión de contratos, compras, inversiones, etc.

Porque podrás especializarte en estas áreas:

- Especialización en Seguros.
- Especialización en Riesgos Financieros y Bancarios.
- Especialización en Riesgo Operacional y de Proyectos.
- Especialización en Riesgos Laborales, por medio de la posibilidad de obtener 
el Certificado de Auditor Interno en la Norma IsO 45001:2018 en sistema de 
Gestión de la seguridad y la salud en el Trabajo.

Porque te formarás para obtener el certificado de auditor interno en la norma iso 
22301 en Continuidad del Negocio, creada para mejorar el modo en que cualquier 
negocio gestiona los incidentes, amenazas y eventualidades a los que puede hacer fren-
te una empresa. 

POR QuÉ ELEGIR
EsTE mÁsTER

El Máster en Gerencia Integral de  
Riesgos capacita al alumno para detec-
tar, identificar y clasificar los riesgos  
dentro de la empresa, calcular y valorar 
su impacto en la organización, y definir 
una adecuada política de riesgos. 
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PROGRAmA
I. Conocimientos Básicos e Introducción a la Gerencia de  
Riesgos (4 ECTS)

Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar conocimientos enfocados a iden-
tificar los riesgos y el impacto que tienen sobre las organizaciones. Para una efectiva 
gestión de los mismos, es necesario que el Departamento de Riesgos audite e identifi-
que los peligros específicos de cada área de la empresa, de tal forma que la estrategia 
de gestión del riesgo debe ir estrechamente ligada con la estrategia de la compañía y 
con su cultura de riesgos.

II. Aspectos Legales, Normativos y Compliance en la Gerencia 
de Riesgos (4 ECTS)

Tras la reciente crisis sufrida, la ética empresarial, la transparencia en la gestión y el 
buen gobierno corporativo han de ser los pilares que marquen la actuación presente 
y futura de los mercados financieros. Esta asignatura tiene como objetivo profundizar 
en los conceptos de obligación empresarial, así como en la responsabilidad de las 
empresas en el cumplimiento de sus normativas aplicables.

III. Las Fuentes de Riesgos y Grupos de Sujetos (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura, es ampliar la visión del alumno sobre los diferentes tipos 
de riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, y proporcionarle una serie de he-
rramientas para gestionar y mitigar los mismos. A su vez, se propone la familiarización 
de los alumnos con las herramientas proporcionadas, a fin de que puedan adaptarlas y 
utilizarlas según su criterio, en las diferentes situaciones que se puedan presentar.

IV. Modelización de Riesgos (4 ECTS)

Esta asignatura ofrece un estudio pormenorizado del concepto de riesgo, su mode-
lización y cuantificación. Nos centramos en el riesgo financiero y en la medida más 
utilizada para cuantificar el riesgo, el Value at Risk. Es una materia que ha ganado 
mucha importancia en la industria financiera tras la crisis nacida en 2008 y el cambio 
regulatorio posterior. Además, ofrecemos una visión de la organización de la gestión 
de riesgos dentro de una organización.

V. Evaluación y Valoración Económica de los Riesgos (4 ECTS)

Esta asignatura ofrece una introducción al análisis ALM (Asset Liability Management) y 
un estudio detallado de toda la tipología de riesgos que pueden afectar a la empresa. 
En muchas ocasiones, al hablar de riesgo, los agentes se ciñen al análisis financiero y 
riesgo del mismo, pero es necesario tener una visión global de los riesgos que hay que 
gestionar y los instrumentos existentes para su tratamiento y cobertura.  

VI. Seguridad, Reducción y Control de los Riesgos (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es conocer los mecanismos para reducir los diferentes 
tipos de riesgos y elaborar procesos para controlarlos.

1.500 horas
60 ECTS
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VII. Financiación y Retención del Riesgo (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es conocer los mecanismos utilizados para retener total 
o parcialmente los riesgos, así como sus ventajas y desventajas.

VIII. Transferencia Tradicional de Riesgos (4 ECTS)

Una gestión de negocios moderna requiere un conocimiento suficiente de las herra-
mientas utilizadas tradicionalmente para la gestión de los riesgos. En esta asignatura el 
estudiante se familiarizará con los conceptos y elementos principales del seguro y profun-
dizará en los elementos fundamentales del contrato que son de aplicación general. Podrá 
identificar y definir los tipos de riesgo comúnmente gestionados mediante su transferen-
cia a través del seguro y será capaz de llevar a la práctica su comprensión de un contrato 
de seguros. 

IX. Productos Alternativos a la Transferencia de Riesgos  
(4 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión detallada y completa de los principales mecanismos 
de transferencia de riesgos alternativos al reaseguro tradicional. El alumno conocerá 
las principales características de cada uno de los productos estudiados, su estructura y 
su forma de funcionamiento, con el objetivo de que sepa cómo aplicarlo en su activi-
dad para cubrir determinados riesgos.

X. La Organización de las Emergencias, Planes de Contingen-
cia y las Auditorías de Seguridad (4 ECTS)

El objetivo de esta asignatura es conocer los principios de los planes de emergencia y 
de contingencia, así como los medios para reducir el impacto de los riesgos a los que 
se expone la empresa.

 
XI. Especialización (4 ECTS)

Podrás optar por especializarte en:
 • Seguros  
 • Riesgos Financieros y Bancarios 
 • Riesgo Operacional y de Proyectos 
 • Riesgos Laborales: Certificado de Auditor Interno ISO 45001:2018 

XII. Proyecto Fin de Programa (16 ECTS)
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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 con especialidad en International Business
MBA con especialidad 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 en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio
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


