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Codirección:  
Sonia Martín López

Coordinación: Deloitte 

Preinscripción

https://www.ucm.es/informacion-tp

Importe de la matrícula: 2.900 euros*

Requisitos de acceso: Este título está dirigido a titulados de Grado, 
Licenciados e Ingenieros, así como a estudiantes de Máster o que estén 
finalizando sus estudios de Grado (estudiantes del último curso).

Más información sobre el título propio 
https://www.ucm.es/titulospropios/expertoanalisisriesgos/

Contacto 

 
Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales Universidad  
Complutense de Madrid

Campus de Somosaguas 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
eriesgos@ucm.es

* Deloitte podrá ofrecer becas parciales a los alumnos que seleccione. De esta forma el alumno pagará 580 euros y 
el resto, 2.320 euros, los abonará Deloitte.

Objetivos del Título
El objetivo fundamental de este título propio es 
la adecuada preparación de los estudiantes en el 
ámbito de la identificación, evaluación y gestión 
de los riesgos que pueden afectar a una empresa. 
Los estudiantes recibirán formación que les 
permitirá anticipar los hechos que pueden afectar 
desfavorablemente a una empresa para minimizar 
su impacto negativo en la misma.

En la gestión de la reacción ante crisis es 
imprescindible la velocidad de respuesta que lleve a 
un diagnóstico certero de la situación y a la puesta 
en marcha de un plan de acción inmediato que 
cuente con los recursos necesarios para llevarlo 
a cabo. Y tanto el diagnóstico como el plan de 
acción deben ser integrales y ocuparse de todos 
aquellos aspectos (de comunicación, tecnológicos, 
legales, financieros o de gestión) que permitan una 
rápida recuperación de la situación de la empresa. 
Prevención y reacción al servicio de una gestión más 
eficaz y exitosa.

Las empresas son conscientes de las ventajas 
que les supone contar con profesionales con 
conocimientos especializados en el tratamiento 
adecuado de los principales tipos de riesgos y 
amenazas a los que han de hacer frente.

A la finalización del curso los estudiantes adquirirán 
las habilidades y capacidades necesarias para 
identificar, comprender, evaluar y gestionar los 
principales tipos de riesgos que pueden afectar a 
las empresas de forma adecuada.

Estructura 
El título de Experto en Análisis y Gestión de 
Riesgos tiene una carga lectiva que consiste en 
un módulo obligatorio de 11 ECTS, un módulo de 

especialización de 6 ECTS y 12 ECTS de prácticas en 
empresa o trabajo final, según el caso.

El horario y duración de dichas prácticas externas 
dependerán de las circunstancias particulares de 
cada uno de los alumnos inscritos, así como de las 
necesidades de la empresa. Las prácticas externas 
supondrán 12 ECTS. 

Programa

•  Introducción

•  Riesgos Estratégicos

•  Riesgos Regulatorios

•  Riesgos Financieros

•  Riesgos Operacionales

•  Riesgos Tecnológicos

•  Prácticas externas / trabajo final en el 
ámbito de la gestión de riesgos

Los estudiantes recibirán una parte de la formación 
común y otra específica según el módulo de 
especialidad elegido de entre los ofertados cada curso.

Estructura y Profesorado

Duración: 29 ECTS  
Clases en horario de tarde.

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM

Profesorado: el curso será impartido por 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM y por gerentes de Deloitte.


