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CARTA  
DEL DIRECTOR

Carlos Pérez Castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado

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; 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.
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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 IEP.

Gracias al acuerdo entre IEP y Summa University, puedes estudiar tu posgrado obte-
niendo una Doble Titulación oficial de EE.UU con 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 permitiendo adquirir las 
habilidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en diferentes 
ámbitos del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directi-
vas en una organización. 

Summa University es una Institución de Educación Superior especializada en forma-
ción 100% online, con programas diseñados en preparar a ejecutivos altamente cua-
lificados. Miembro fundador de Red Summa University, una alianza internacional de 
Instituciones con más de 15.000 alumnos al año. 



MBA ONLINE ESPECIALIDAD GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 3

ACREDITACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

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

El IEP se posiciona como una de las 5 mejores Instituciones de 
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking 
FSO. 

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor selec-
ción de los principales MBA Online.

El Instituto Europeo de Posgrado se posiciona como 3ª Escuela 
de Negocios Online en Iberoamérica en el Ranking Iberoameri-
cano de Escuelas de Negocio.

El Instituto Europeo de Posgrado destaca en el Ranking de MBA 
Online de Mundoposgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocido por el 
prestigioso diario Financial Times como ofertante de uno de los 
mejores MBA online.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido evaluado por la presti-
giosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad de 
programas a distancia. 

Certificado como ATP® (Authorized Training Partner) por el 
PMI® (Project Management Institute).
Esto avala la calidad de la formación de IEP en gestión de pro-
yectos y además permite preparar al alumno para obtener las 
certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.



MBA ONLINE ESPECIALIDAD GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 4

Institución educativa aprobada y certificada por la Internatio-
nal Supply Chain Education Alliance (ISCEA®).
Esto certifica la calidad de IEP en la enseñanza de posgrados en 
Logística y Supply Chain Management, además de en la prepara-
ción para la obtención del certificado CSCM®.

SAS® es líder en innovación y referente de analytics. El Instituto 
Europeo de Posgrado mantiene activo un exclusivo acuerdo de 
colaboración con SAS® para ofrecer a sus alumnos una formación 
innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acredi-
tados por Bureau Veritas, que permiten obtener certificaciones 
de Auditor Interno en Normas ISO.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas que per-
miten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas ISO 
expedidas por SGS.

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como Google 
Partner y cuenta con programas que incluyen la preparación 
para obtener las certificaciones: Fundamentos de Google Ads, 
Google Ads: Publicidad en Shopping y Google Analytics Indivi-
dual Qualification (IQ).

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con el reconocimiento 
de la Acreditación de Calidad Qfor. 

Miembro asociado de la International Commission on Distance 
Education (ICDE).

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA  
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).
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Miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas de 
Negocios (AEEN). 

El Instituto Europeo de Posgrado es Socio Protector Nivel A de 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA).

Los programas de información y asesoramiento del Instituto 
Europeo de Posgrado están incluidos entre los programas certi-
ficados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acredi-
tado por EFPA España para preparar la certificación EFA - Euro-
pean Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado en colaboración con E-Libro, 
ofrece a sus alumnos el acceso gratuito a una completa base 
de datos con más de 100.000 recursos disponibles de todas las 
disciplinas académicas y editoriales de prestigio.

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y pla-
nes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado ofre-
ce, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora para 
emprendedores.

El Instituto Europeo de Posgrado en alianza con ABA ENGLISH 
ofrece el más completo curso de inglés en línea.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certifica-
dos en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el mejor 
aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales más pun-
teras del ámbito educativo.
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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.

· 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 recursos de aprendizaje basados en avanzados simuladores 
empresariales que permiten movilizar el conocimiento y apo-
yar el emprendimiento entre nuestros alumnos.

Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integrales 
y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar cono-
cimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situaciones 
reales de las empresas.

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



MBA ONLINE ESPECIALIDAD GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 9

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
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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.

CARLOS OLIVEIRA SÁNCHEZ   |
Director del Máster en Marketing Digital (Especialidad: Ventas) del Instituto Euro-
peo de Posgrado. Director General de Laboratorio de Clientes en EVO Banco. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Especialidad: Comer-
cialización, por la Universidad Complutense de Madrid. Posee el título de 
Master en Economía y Dirección de Empresas por IESE Universidad de 
Navarra. Cuenta con más de 20 años de experiencia directiva en empresas 
multinacionales de primer nivel como Johnson & Johnson, donde ha des-
empeñado puestos como el de Director General de Vision Care (Acuvue), o 
Director Comercial de la división de consumo. En Kellogg company, fue a 
su vez, Director Comercial para España y Portugal. Actualmente es el Direc-
tor General de Laboratorio de Clientes de Evo Banco, donde es responsable 
de las áreas de Marketing, Publicidad, Innovación, Big Data, Digitalización, 
Analitycs, Experiencia de Cliente y alianzas estratégicas.
 

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. 

https://www.linkedin.com/in/mariabarrancogarcia/
https://www.linkedin.com/in/carlos-oliveira-b702434a/
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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.

FRANCISCO J. SÁNCHEZ VELLVÉ   |
Socio Director Delta Hat

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid y posee el título de Programa de Dirección General por 
IESE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la direc-
ción de marketing, la dirección comercial de banca, la gestión del riesgo de 
crédito, el desarrollo y ejecución de planes estratégicos y de negocio. Actual-
mente, es Socio Director de Delta Hat y Profesor de Dirección Comercial y 
Marketing en la Universidad Complutense de Madrid.

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.

 
ENRIQUE DE DIEGO   | 
Strategic planning professional & lecturer

Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICAI). Entre otras empresas, ha trabajado en 
British Telecom y Procter & Gamble, así como en el International Centre for 
Competitiveness del IESE Business School, donde colaboró con instituciones 
como el World Economic Forum y adquirió una amplia experiencia en el 
método del caso. Actualmente trabaja en British Telecom, en el Departa-
mento de Estrategia Corporativa para Europa, Oriente Próximo, África. Tiene 
en proceso de publicación un artículo sobre la competitividad de los países 
africanos en el African Journal of Business Management.

 
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.

 
ANTONIO MANZANERA ESCRIBANO   |
Socio de Savior Venture Capital

Doctor en Economía y Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). MBA por INSEAD en el campus 
europeo de Fontainebleau (Francia). Actualmente es Socio de Savior Venture 
Capital, firma especializada en servicios de desarrollo de negocio e inversión 
en start-ups de desarrollo tecnológico. Economista de carrera en el Banco 
de España, ha trabajado también como consultor en McKinsey & Company. 

https://www.linkedin.com/in/francisco-j-s%C3%A1nchez-vellv%C3%A9-837aa413
file:https://www.linkedin.com/in/enriquedediego
https://es.linkedin.com/in/isaac-olalla-del-real-3b920b20
https://www.linkedin.com/in/antonio-manzanera-944227/
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   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

ISABEL CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ  |
Presidenta de CASARES, ASESORÍA ACTUARIAL Y DE RIESGOS, S.L.

Doctorada en Economía Financiera y Actuarial por la Universidad Complu-
tense de Madrid, Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Licenciada en Economía Financiera y Actuarial. 
Título profesional de Actuario de Seguros por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de Madrid. Ofrece Servicios de Asesoramiento Actuarial y Financiero 
en materia de pensiones, evaluación y gestión y control de riesgos y segu-
ros tanto nacionales como internacionales desde 1989 en que comenzó su 
desarrollo profesional. Ha desarrollado su carrera profesional en la Dirección 
Técnica como actuario de vida y no vida en compañías de seguros, asesora 
de corredurías de seguros y empresas nacionales e internacionales. Durante 
8 años en la Asesoría Actuarial y de Seguros de KPMG llevando la dirección 
de pensiones y gestión y control de riesgos de importantes empresas. Des-
de 2007 es Presidenta de CASARES, Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L y 
directora de posgrados nacionales e internacionales en las Universidades y 
Escuelas de Negocio más prestigiosas. Autora de cuatro libros y numerosos 
artículos técnicos sobre seguros y gestión de riesgos en las empresas. 

 
MARTA CALVÁRIO DE ALMEIDA  |
Executive Partner en Finance Academy

Licenciada en Business Administration por la Facultad de Economia y Ges-
tión de la Universidade Católica Portuguesa, con distinción como mejor 
alumna de la carrera. Master in Financial Analysis por la Universidad Carlos 
III de Madrid. CFA Charterholder desde 2013. Certified Advisor desde 2018, 
pudiendo operar como asesor financiero según MIFID II. Ha desarrollado 
su carrera profesional durante más de 13 años en Banco BPI (ahora Grupo 
CaixaBank) en Banca Corporativa e Inversión, acumulando amplia experien-
cia en el sector financiero, centrándose sobre todo en temas de Marketing 
Estratégico, Renta Variable, Corporate/Project Finance, Riesgo de Crédito y 
Refinanciaciones. Fue durante más de cuatro años Subdirectora General de 
Banco BPI en España y miembro del Comité de Innovación del mismo Ban-
co. Asimismo, durante más de 5 años impartió clases como Profesora Invi-
tada en la Universidad Carlos III, asumiendo papel de mentora de alumnos 
de Master. Actualmente es Socia Ejecutiva y Docente en Finance Academy, 
una academia de formación en Finanzas reconocida por CFA Institute como 
el primer preparador oficial para el Programa CFA en España. Es Profesora 
Asociada del Departamento de Financiación de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Autora de varios artículos y publicaciones en la revista Funds Peo-
ple sobre temas de la actualidad y, en particular, del sector financiero, como 
miembro de CFA Society Spain.

https://www.linkedin.com/in/isabel-casares-san-josé-marti/
www.linkedin.com/in/marta-calvário-cfa-cad
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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 te facilitará las herramientas teóricas y prácticas que te permitirán respon-
der de forma rápida y eficaz a los problemas que se plantean en cualquier ámbito 
de la actividad directiva. A través de la continua resolución de casos prácticos se reci-
be un entrenamiento eficaz para tomar decisiones acertadas, valorando los riesgos y 
el alcance de tus acciones.

Porque te permitirá desarrollar facultades fundamentales para un directivo como 
son la capacidad de análisis, de organización o de trabajo en equipo, de liderazgo y 
tus habilidades de negociación.

Porque te aportará una visión global de la empresa, que te permitirá diseñar una 
estrategia integral en la que estén implicadas todas las áreas empresariales decisivas 
lo que te llevará a una correcta predicción de resultados.

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 econó-
mica de la empresa.

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 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 
frente una empresa.

POR QUÉ ELEGIR
ESTE MBA

El MBA Énfasis en Gerencia Integral de 
Riesgos capacita al alumno para realizar 
una eficaz identificación de los riesgos y 
controles preventivos y detectivos, definir 
las políticas y procedimientos del pro-
ceso de gestión y control de los riesgos 
y avaluar cualitativa y cuantitativamente 
los riesgos en función de su probabili-
dad e impacto para una correcta toma 
de decisiones.
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Porque obtendrás doble titulación del Instituto Europeo de Posgrado: MBA y Máster 
Executive en Gerencia Integral de Riesgos.

Porque tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu apren-
dizaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles como 
directivo; la Biblioteca de Resúmenes, donde encontrarás más de 400 resúmenes de 
los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y comuni-
cación, entre otros; Sesiones Virtuales de Repaso y Masterclass de Nuevas Tendencias 
que actualizarán periódicamente tus conocimientos en el área de la gestión empre-
sarial, y, el curso de inglés 100% online del IEP, que te permitirá certificar tu conoci-
miento del idioma inglés hasta el nivel C1.

   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
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PROGRAMA

1.500 horas
60 ECTS

1 La Institución se reserva el de-
recho a realizar modificaciones 
en el Programa para su mejora y 
actualización.

I. Conocimientos Básicos e Introducción a la Gerencia de 
Riesgos (4 ECTS)

Objetivo: Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar conocimientos enfocados a 
identificar 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.

Contenido:
1. La empresa y su organización
2. Dirección y planificación estratégica de la empresa
3. Concepto, características y tipología de riesgo
4. Proceso de la gerencia de riesgos
5. Organización del departamento de gerencia de riesgos
6. Estadística básica para la medición del riesgo

II. Marketing Estratégico (4 ECTS)

Objetivo: Exponer y discutir los tres conceptos eje de este enfoque de gestión: entendi-
miento del consumidor, ventaja competitiva y posicionamiento.

Contenido:
1. Conceptualización del Marketing Estratégico
2. La segmentación del mercado: ¿Quién es nuestro público objetivo?
3. Análisis del entorno y su influencia en la empresa
4. Factores de influencia en el comportamiento del consumidor
5. Comportamiento del consumidor (I): el proceso de decisión de compra
6. Posicionamiento (I): nuestro lugar en la mente del consumidor
7. Posicionamiento (II): valor y reputación de la marca

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

Objetivo: 
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.

Contenido:
1. Obligaciones y Responsabilidad de la Empresa (I)
2. Obligaciones y Responsabilidad de la Empresa (II)
3. Marco Normativo de la Gerencia de Riesgos (I)
4. Marco Normativo de la Gerencia de Riesgos (II)
5. Compliance y la Gerencia de Riesgos
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IV. Las Fuentes de Riesgos y Grupos de Sujetos (4 ECTS)

Objetivo: El objetivo de esta asignatura es ampliar la visión del alumno sobre los dife-
rentes tipos de riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, y proporcionarle una 
serie de herramientas para gestionar y mitigar los mismos. A su vez, se propone la fa-
miliarización 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.

Contenido:
1. Clasificación General de los Riesgos
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
6. Los inventarios de riesgo y los grupos de sujetos

V. Modelización de Riesgos (4 ECTS)

Objetivo: Esta asignatura ofrece un estudio pormenorizado del concepto de riesgo, su 
modelización 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.

Contenido:
1. El riesgo y su medida
2. Modelización de los riesgos
3. Geolocalización de los riesgos de la empresa
4. VaR (Value at Risk) y TVaR (Tail Value at Risk)

VI. Finanzas para la Toma de Decisiones Comerciales (4 ECTS)

Objetivo: Proporcionar al alumno los conocimientos prácticos básicos que le sirvan para 
aproximarse a las finanzas desde un punto de interés a su área de especialización co-
mercial.

Contenido:
1. Construcción del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias
2. Análisis de una empresa a través de sus ratios financieros
3. Cómo crecer de una manera sostenible
4. Análisis de los diferentes flujos financieros y sus implicaciones
5. Establecimiento del precio de los productos
6. Realización de un presupuesto y la importancia del mismo

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

Objetivo: Esta asignatura ofrece una introducción al análisis ALM (Asset Liability Mana-
gement) 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.
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Contenido:
1. Valoración de los activos y pasivos
2. Métodos de evaluación de riesgos

VIII. Toma de Decisiones en Riesgos (4 ECTS)

Objetivo: El objetivo de esta asignatura es ampliar la visión que tiene el estudiante 
sobre el concepto de seguridad integral. Asimismo, analizar los métodos de reducción, 
control, retención y financiación de los riesgos.

Contenido:
1. El concepto de seguridad integral
2. Métodos de reducción
3. Métodos de control de riesgos
4. Mecanismos, medios, productos de retención financiera
5. Técnicas de retención: compañías cautivas, coaseguro y otras técnicas

IX. Análisis del Entorno Económico (4 ECTS)

Objetivo: El entorno económico es de crucial importancia para la actividad empresa-
rial. La expansión o recesión económica traen consigo una serie de implicaciones, ya 
sea directamente o a través de las políticas que los Gobiernos aplican, sobre las activi-
dades productivas y de comercio. En este contexto, es muy importante que no sólo se 
comprenda la lógica económica, sino también que se enseñe a predecir cuáles son las 
políticas que con mayor probabilidad seguirán los Gobiernos.

Contenido:
1. Conceptos generales del análisis económico
2. El dinero
3. Mercados monetarios
4. El entorno internacional
5. Empleo y crecimiento económico
6. Mercados reales y mercados monetarios

X. Transferencia Tradicional de Riesgos (4 ECTS)

Objetivo: Una gestión de negocios moderna requiere un conocimiento suficiente de las 
herramientas utilizadas tradicionalmente para la gestión de los riesgos. En esta asigna-
tura el estudiante se familiarizará con los conceptos y elementos principales del seguro 
y profundizará en los elementos fundamentales del contrato que son de aplicación ge-
neral. Podrá identificar y definir los tipos de riesgo comúnmente gestionados mediante 
su transferencia a través del seguro y será capaz de llevar a la práctica su comprensión 
de un contrato de seguros.

Contenido:
1. Transferencia de riesgos: generalidades.
2. Productos tradicionales de transferencia de riesgos vía seguros
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XI. Dirección Estratégica: la Búsqueda de la Excelencia 
Competitiva (4 ECTS)

Objetivo: El objetivo del curso es aportar una guía práctica que pueda ser aplicada en 
la formulación de una estrategia en un negocio o empresa.

Contenido:
1. ¿Qué es la estrategia?
2. Análisis estratégico
3. Formulación de estrategias (I)
4. Formulación de estrategias (II)
5. Implementación de la estrategia
6. Balanced Scorecard

XII. Liderazgo de Equipos Altamente Eficientes (4 ECTS)

Objetivo: El liderazgo y la gestión de personas es una de las disciplinas que más ha 
evolucionado en los últimos tiempos como consecuencia de la existencia de un entorno 
más competitivo y de la globalización. El objetivo del curso es dotar al alumno de los 
conocimientos en cuanto a las últimas tendencias en la dirección de personas como el 
coaching.

Contenido:
1. Liderazgo. qué es y cómo se ejerce
2. Comunicación, la herramienta del Líder
3. Motivación de equipos. Qué motiva y qué desmotiva
4. Gestión de conflictos. Soluciones
5. Evaluación de desempeño: gestión de colaboradores
6. Coaching. Desarrollo de las personas

XIII. Emprendimiento Empresarial y Business Plan (4 ECTS)

Objetivo: El objetivo del curso es abarcar desde la idea inicial de negocio, el Plan y pre-
sentación ante posibles inversores, la viabilidad económica y la valoración del comienzo 
de la actividad.

Contenido:
1. Idea y modelo de negocio
2. El plan de negocio
3. Planteamiento para inversores
4. Modelo económico
5. Valoración de Startups
6. Negociación de las acciones

XIV. Especialización en Gestión de Riesgos (4 ECTS)

El objetivo de este curso es proporcionar una guía práctica que se pueda aplicar en la 
formulación de una estrategia en una empresa en base al área de especialización selec-
cionado* por el estudiante. Requisito previo: Ninguno. Créditos 4.

*El Estudiante puede enviar un mail a servicio al estudiante para seleccionar su área de 
especialización durante los primeros cuatro (4) meses de su programa académico. En el
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caso de que no envíe dicho mail, la institución seleccionará el área de especialización 
para el alumno en base a los cupos disponibles.

El alumno podrá optar por las siguientes especialidades:

Especialización en Seguros

Objetivo: La asignatura nos ayuda a comprender la gestión de riesgos desde tres 
perspectivas complementarias: el aseguramiento social, la herramienta de progreso 
y el desarrollo humano; las herramientas técnicas fundamentales necesarias para el 
diseño y para el análisis de riesgos con vistas a su cobertura mediante un contrato 
de seguros y, en tercer lugar, la comprensión de los riesgos a los que se enfrentan las 
compañías aseguradoras en su actividad. El estudiante adquirirá una visión pano-
rámica suficiente para contribuir al desarrollo de funciones de gestión relacionadas 
con los riesgos.

Contenido:
- Sistemas de previsión social públicos 
- Previsión Social complementaria
- Fundamentos técnicos del seguro
- Riesgos y provisiones
- Riesgos de suscripción, estratégicos, operacionales y financieros en las
  entidades aseguradoras

Especialización en Riesgos Financieros y Bancarios

Objetivo: El objetivo principal de la Especialización en riesgos financieros y bancarios 
es profundizar en las causas que originaron y desencadenaron la mayor crisis de los 
últimos tiempos. Todo esto, trajo como consecuencia una ingente cantidad de nue-
va normativa financiera, para intentar gestionar y controlar los riesgos presentes en 
dicha industria (riesgo de crédito, liquidez, operacional...). Con esta asignatura cono-
ceremos la distinta tipología de riesgos que se pueden dar en el mundo bancario y 
asegurador, así como aprenderemos a preverlos, controlarlos y minimizarlos.

Contenido:
- Riesgos financieros: conceptos y nociones básicas
- Riesgo de crédito
- Riesgo de mercado y derivados
- Riesgo operacional y reputacional
- Riesgo de liquidez, de balance y riesgo de tipos de interés

Especialización en Riesgo Operacional y de Proyectos

Objetivo: El objetivo general de la asignatura es ofrecer al alumno una aproximación 
de cómo desarrollar un marco de referencia para gestionar los riesgos en los proyec-
tos dentro de una organización, en base a diferentes buenas prácticas internacional-
mente reconocidas, aportando una visión global y adoptando en todo momento una 
actitud proactiva. Para lograrlo, se identifican qué procesos son los más adecuados, 
cuáles son las herramientas/técnicas existentes y qué documentos se generan como 
consecuencia de la gestión de riesgos en un proyecto.

Contenido:
- Introducción al Project Risk Management 
- Planificar la gestión de riesgos
- Identificar los riesgos
- Analizar los riesgos
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   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

- Planificar e implementar las respuestas a los riesgos
- Controlar los riesgos
 

Especialización en Riesgos Laborales: Certificado de Auditor Interno ISO 
45001:2018

Esta especialización te permitirá prepararte para obtener la Certificación de Auditor
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001.

La auditoría de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta de gestión em-
pleada por las organizaciones para evaluar la eficacia de su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los requisitos establecidos por la Norma 
ISO 45001:2018, con el objetivo de planificar, organizar e implantar un Sistema de 
Gestión. Así pues, las auditorías de seguridad y salud en el trabajo ofrecen a las orga-
nizaciones confianza sobre la eficacia de su Sistema de Gestión y su capacidad para 
verificar su cumplimiento de la Normativa.Su estudio se realiza de forma online a 
través del Campus Virtual de Bureau Veritas.

XV. Proyecto Fin de Programa (4 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 60% 
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 alum-
nos 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.



MBA ONLINE ESPECIALIDAD GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 23

OFERTA
FORMATIVA MBA Online

MBA con énfasis  Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
MBA con énfasis Dirección General
MBA con énfasis en Business Intelligence y Big Data con SAS
MBA con énfasis en International Business
MBA con énfasis en Supply Chain Management & Logistics
MBA con énfasis en Finanzas
MBA con énfasis Gerencia Integral de Riesgos
MBA con énfasis Marketing Digital con especialidad
MBA con énfasis en Project Management
MBA con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)

Master Online
Máster en Asesoramiento Financiero 
Máster en Bolsa y Mercados Financieros 
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital del Talento 
Máster en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico 
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio 
Máster en Finanzas y Dirección Financiera 
Máster en International Business 
Máster en Logística y Supply Chain Management 
Máster en Marketing Digital con Especialidad 
Máster en Project Management 
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo

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


