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Experto en	Seguros 	

Datos básicos 
 
Créditos ECTS: 25 

Modalidad: Online 

Tipo de posgrado: Experto en Seguros 

Idioma en el que se imparte: Español 

Dirigido a: Titulados universitarios 

Calendario: De octubre a febrero  

Centro en el que se imparte: Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la Empresa 

Horarios y tutorías: Webinar de lunes a jueves por las tardes. 

Director responsable de la titulación: Mercedes Ramos Gutiérrez 

Email: mramosgu@upsa.es 

Coordinador de la titulación: Fernando Enrique Reyes Reina 

Email: fereyesre@upsa.es 
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Breve descripción de la titulación 
Este Experto en Seguros es una modulación del título propio de la Universidad Pontificia de 
Salamanca de Máster en Seguros y Gerencia de Riesgos. Pudiendo realizarse individualmente 
obteniendo el título de Experto en Seguros.  

 
 

Módulos y créditos 
 

Experto en Seguros  ECTS 25 
 

Módulo 1 - Introducción al Seguro 4 

Módulo 2 - Fundamentos Técnicos del Seguro 4 

Módulo 3 - Seguros de Daños y de Prestación de Servicios 4 

Módulo 4 - Seguros de Vida, Salud y Previsión Social 4 

Módulo 5 - Reaseguro 4 

Módulo 6 – Funcionamiento y organización de una aseguradora 5 

Profesorado 
	
Profesorado habitual de las pasadas ediciones (se emplea el orden alfabético de los apellidos) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

● Alberto Hoyos Moliner. Consultor en Formación Experto en Seguros. 
● José López González “Cat Buyer” (gestor del riesgo catastrófico) del Grupo MAPFRE y de 

MAPFRE RE. 
● Francisco Picón García - Director de Prestaciones de Seguros Generales. CASER SEGUROS 
● Marta Rodríguez Varona - Profesora para profesionales del sector asegurador desde 

1996. 
● Eduardo Trillo Ruiz. Inspector de Seguros en Excedencia. Consultor Área XXI 
● Jorge Martínez Ramallo. Consultor experto en seguros. 
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Breve CV del Director  
 

Mercedes Ramos Gutiérrez es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Doctora en 
Derecho por esta misma institución. Es profesora de la Facultad de Comunicación de la UPSA desde 
2006, donde se ha especializado en Derecho de la información, Derecho audiovisual, Derecho 
publicitario y Derecho de la competencia y propiedad industrial. Imparte docencia en los grados 
de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing y 
Comunicación. Asimismo, imparte docencia en másteres y cursos en dichos ámbitos Ha participado 
en diversos proyectos de investigación vinculados con el Derecho y la comunicación, y es autora 
de publicaciones relacionadas con dicho ámbito. 

Breve CV del Coordinador 
	
Profesor universitario. Post-doctorado en la Universidad de Salamanca en el grupo de 
Investigación de Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa. Doctor en 
Economía de la Empresa, en programa de doctorado interuniversitario y con mención 
internacional Cum Laude por esta misma universidad. Cuenta con varias maestrías relacionadas 
con la gestión empresarial: Maestría de gestión de la mercadotecnia (Universidad Europea de 
Madrid), Maestría en Dirección Empresarial especializada en gestión de Recursos Humanos 
(Universidad Tecnológica Centroamericana-UNITEC) y un máster en Investigación en 
Administración y Economía de la Empresa (Universidad de Salamanca). Su título de grado lo obtuvo 
en Derecho de Empresas (Universidad Tecnológica Centroamericana - UNITEC). Posee 
conocimientos de 3 idiomas: Español, Inglés y Alemán. Su experiencia de trabajo se centra en entes 
gubernamentales, entidades diplomáticas, en proyectos del gobierno y la empresa privada en 
diferentes países. Cuenta con experiencia profesional en SEO para empresas web, coordinación de 
proyectos, negociación con clientes y manejo de personal, gestión con organismos 
gubernamentales y organismos internacionales. Cuenta también con experiencia en investigación 
científica, como editor asociado en revistas científicas de impacto y como profesor universitario 
en varios países.  

 

 
 

 
 
 
 


