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El Postgrado en Solvencia II de INESE e Il3-universidad 
de Barcelona se plantea varios objetivos:

Ofrecer una visión global de Solvencia II.
Conseguir una formación orientada a todos los pro-
fesionales del sector (Actuarios, Auditores, Financie-
ros, Gestores de producto, etc…)
Flexibilidad en el programa
Máxima calidad de los ponentes

La dinámica de las entidades aseguradoras está gene-
rando una especialización dentro de su seno. La visión 
global de la compañía es fundamental, sin ella es muy 
difícil realizar la actividad conociendo el impacto que la 
misma tendrá en las diferentes palancas de la entidad y 
en las funciones a desarrollar por los diferentes depar-
tamentos de la empresa.

Solvencia II no es un proyecto exclusivamente actuarial, 
también afecta a todos los departamentos de las enti-
dades, que deben trabajar de forma coordinada. Un cla-
ro ejemplo de lo que va a suponer este proyecto es el 
protagonismo que va a tener Auditoría, pieza clave en el 
futuro inmediato.

Hemos querido ofrecer un programa flexible, adaptable 
a las necesidades de formación de cada persona en fun-
ción de sus requerimientos profesionales, pero ofrecien-
do siempre y en todo momento la visión global.

Siendo conscientes de que los retos que nos hemos 
planteado son importantes, el desarrollo del postgrado 
requiere de los mejores profesionales para impartir-
lo. De ahí que hayamos seleccionado como ponentes a 
profesores universitarios y también a aquellos profesio-
nales que han participado y continúan participando en 
el desarrollo de Solvencia II desde su génesis hasta la 
actualidad, en la que continúan representando al seguro 
español en las diferentes comisiones europeas consti-
tuidas a tal efecto.

POrqué HacEr 
ESTE curSO

MENSaJE dEl dIrEcTOr 
dEl PrOgraMa

El sector asegurador se enfrenta a diferentes retos du-
rante los próximos años. Uno de los más importantes 
es Solvencia II. Su impacto se va a producir en un doble 
ámbito:

Requerimientos de capital
Gestión del negocio

Si hasta ahora el capital requerido era una función lineal 
del negocio suscrito ahora va a pasar a estar directa-
mente relacionado con toda una serie de variables que 
hasta el momento no se tenían en cuenta (tipo de riesgo, 
evolución mercados, riesgo de contraparte, de suscrip-
ción, operacional, etc…).

Y es en este marco en el que los profesionales del sector 
deberán desarrollar su actividad, de forma que su gran 
reto será optimizar los recursos económicos para con-
seguir el mejor desarrollo posible. El antiguo dúo cre-
cimiento/ rendimiento pasa a ser un trío crecimiento/ 
rendimiento/mínimo capital.

Siendo conscientes de su importancia en el mundo del 
seguro, el IL3-UB avala el primer Postgrado en Solvencia II, 
realizado en España.

Postgrado con unos objetivos de aprendizaje definidos 
que se alcanzan por la vía de una metodología pedagó-
gica, basada en la resolución de casos prácticos ligados 
al puesto de trabajo.

Fruto de la flexibilidad del programa, que se adapta en 
todo momento a la evolución del Proyecto de Solvencia 
II, hemos doblado el tiempo dedicado al Reporting, con 
el fin de realizar en clase un ejercicio práctico completo 
sobre este tema. Por tanto, el total de horas dedicadas 
al reporting en el programa es de 16 horas en esta con-
vocatoria.

Esperemos conseguir los objetivos que nos hemos plan-
teado y la satisfacción final de los participantes en esta 
primera edición del Postgrado en Solvencia II.

Trinidad Miñarro Porlán
Director del Programa

Solvencia II, 
el gran reto del 
futuro inmediato
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Dentro del ámbito de colaboración que INESE e IL3-
Universidad de Barcelona mantienen desde el año 2008, 
ambas instituciones aglutinan una vez más los elemen-
tos necesarios para el desarrollo de este programa.

INESE es una institución de prestigio en el ámbito de la 
formación del seguro a nivel nacional, contando con más 
de 25 años de experiencia.

Il3-uB es el Instituto de Formación Continua de la Uni-
versidad de Barcelona, cuya misión es ofrecer a las per-
sonas y a las organizaciones la formación que necesiten 
para cumplir con sus propósitos de desarrollo profe-
sional y personal, así como facilitar los servicios que la 
complemente a fin de conseguir una formación integral.

El modelo de INESE e Il3 aporta un enfoque abierto, 
pluridisciplinar e innovador. Pone al alcance del alum-
no una amplia formación de calidad, buscando siempre 
el equilibrio entre el rigor de los contenidos, la máxima 
capacidad de elección y el soporte constante de alumnos 
y clientes

Los postgrados y masters que organiza en diferentes 
sectores permite otorgar una visión global que enrique-
ce la metodología que traslada en el desarrollo de los 
diferentes cursos.

A los diferentes profesionales del sector asegurador en 
todas sus áreas, ya presten sus servicios de forma direc-
ta como colaboradores de las entidades aseguradoras o 
indirecta a través de proveedores de servicios, empre-
sas auditoras, consultoras, de sistemas, etc…

Nos dirigimos a profesionales de las áreas de control 
de riesgos (CRO), Actuariales, Financieras (CFO), Inver-
siones (CIO) Auditoría e Informática y también a Socios, 
Managers y Consultores de entidades de auditoría y con-
sultoría.

En general, a todo aquél que esté interesado en el cono-
cimiento de Solvencia II y de sus implicaciones a nivel 
actuarial, financiero y de gestión.

POr qué 
Il3-uB E INESE

a quIéN 
SE dIrIgE



Solvencia II es mucho más que un simple cálculo de 
capital, implica una filosofía de gestión.

Objetivo Global

Dotar al alumno de la formación teórica y práctica 
necesaria para capacitarlo en el conocimiento de 
Solvencia II y sus implicaciones en la gestión de la 
actividad aseguradora (financiera, actuarial, sus-
cripción, siniestros, etc…).

Objetivos Específicos

Dar una visión global de Solvencia II.
Familiarizarse en aquellos aspectos generales y es-
pecíficos del proyecto. 
Procedimiento de cálculo y cuantificación de todos 
los elementos que intervienen en el Pilar I (provisio-
nes, SCR, etc…).
Dotar de los conocimientos necesarios para la ges-
tión de riesgos. 
Dotar de los conocimientos necesarios para orientar 
la gestión aseguradora hacia la optimización de los 
recursos económicos.
Conocimientos de la gestión financiera y actuarial.

Este programa pretende extender el conocimiento de 
Solvencia II a todos los colectivos profesionales implica-
dos e intentar no focalizar sus enseñanzas tan sólo en 
el colectivo actuarial. Es imprescindible que se conozca 
de dónde proceden los datos que utilizamos, para qué 
se van a utilizar y qué implicaciones van a tener los cál-
culos que realicemos y los resultados que obtengamos. 

El curso podrá celebrarse en su integridad o siguiendo 
tres itinerarios diferentes.

Se entiende por “itinerario” el conjunto de módulos o 
parte de éstos que da lugar a un determinado bloque de 
formación.

Se establecen los siguientes bloques de formación:

Global: Curso en su integridad, completo.
Actuarial: Destinado a aquellos que tienen que desa-
rrollar la Función Actuarial.
Financiero: Destinado a aquellos cuya actividad está 
directamente relacionada con los mercados finan-
cieros.
Auditoría y Gobierno Corporativo, que precisan de 
una visión global y profundizar en determinados as-
pectos que son claves para la gestión de la empresa 
aseguradora.

Metodología
El curso será realizado mediante el método del caso. Te-
niendo como marco general el desarrollo de los concep-
tos teóricos inherentes a cada uno de los módulos que 
componen el programa, se priorizará la exposición me-
diante un caso práctico siempre que sea posible porque 
así lo admita el tema.

Seguimiento
El seguimiento del programa sobre el terreno correrá a 
cargo del Director del Programa, que también participa-
rá como ponente y asistirá a las sesiones de formación a 
fin de velar por la adecuada evolución del curso y, en su 
caso, realizar los ajustes pertinentes.

El Director del Programa será informado del desarrollo 
del programa, coordinará a todos los ponentes y revi-
sará, de forma previa a su presentación, todos los con-
tenidos que se van a impartir a fin de garantizar que se 
ajustan al programa y que no haya solapamientos y re-
peticiones entre los diferentes profesores participantes.

Curso puente y preparación previa
Diseñado para aquellos alumnos cuya experiencia pro-
fesional o conocimientos no hayan estado relacionados 
con las áreas técnicas y/o financieras de las asegurado-
ras y para consolidar las bases matemáticas y estadísti-
cas necesarias para el desarrollo del curso.

OBJETIVOS
ESTrucTura 
dEl curSO 



Duración
 Postgrado en Solvencia II

  Certificado de Aprovechamiento 
 Actuarial en Solvencia II

 Certificado de Aprovechamiento 
 Financiero en Solvencia II

 Certificado de Aprovechamiento en 
 Auditoría y Sistema de Gobierno en 
 Solvencia II

Horario
Madrid Martes y jueves de 15.15h a 19.15h.
Barcelona Jueves de 10h a 14h y de 15.00h a 19h.

Fechas de inicio
Madrid Inicio 25 Febrero
Barcelona Inicio 5 Marzo

Lugar
INESE Madrid
C/ Albarracín, 34 (28007 Madrid)
Departamento de Formación
Tel: 91.375.58.14  Fax: 91.535.29.55

INESE Barcelona
Paseo de Gracia, 25 1º (08007 Barcelona)
Departamento de Formación
Tel: 93.487.70.61  Fax: 93.487.04.15

C. 0-  Introducción a Solvencia II

MOdulO I. ESTADÍSTICO Y FINANCIERO CONTABLE
C. 1-  Conceptos estadísticos previos
C. 2-  Conceptos financieros previos
C. 3-  Total Balance Sheet Aproach
C. 4-  Contabilidad y Solvencia II

MOdulO II. TARIFICACIÓN Y PROVISIONES TÉCNICAS
C. 5-  Tarificación de operaciones de Seguros de Vida
C. 6-  Tarificación de operaciones de Seguros de No Vida
C. 7- Provisiones técnicas: aspectos generales bajo el 
 criterio de Solvencia II
C. 8-  Cálculo de provisiones técnicas No Vida según 
 Solvencia II
C. 9-   Cálculo de provisiones técnicas Vida según 
 Solvencia II

MOdulO III. RIESGOS: CUANTIFICACIÓN, TRANSFEREN-
CIA Y MITIGACIÓN
C. 10- Riesgo de mercado, impacto en activo y pasivo
C. 11- Riesgo de crédito y contraparte
C. 12- Riesgo operacional
C. 13- Riesgo de suscripción
C. 14- Transferencia de riesgo: impacto del reaseguro
C. 15- Capital de solvencia a través de modelos internos
C. 16- Fondos propios y Cobertura del SCR

MOdulO IV. SOLVENCIA II: IMPACTO EN LA GESTIÓN Y LA
TRANSPARENCIA
C. 17- Sistema de gobierno
C. 18- Las Mutuas en Solvencia II
C. 19- ORSA
C. 20- Pilar III, información externa y reporting
C. 21- Consolidación de grupos aseguradores
C. 22- Supervisión de grupos aseguradores

calENdarIO
cONTENIdO 
dEl PrOgraMa 

Aquellas entidades que matriculen un mínimo de 4 
alumnos (en cualquiera de las modalidades) en el 
curso, tendrán derecho a un curso de Solvencia II 
(sesión de 5 horas), para el conjunto del Comité de 
Dirección y/o Consejo de Administración.

El curso será impartido por el Director del Progra-
ma en las propias instalaciones de la Entidad, en las 
fechas que mejor se ajusten a las agendas de los 
participantes.

curSO IN cOMPaNy 
TraININg

148
horas

120
horas

120
horas

120
horas



Director del Programa
Trinidad Miñarro Porlán. Socio Director de IC, Personal 
Consulting y Senior Advisor de Accenture. Es Licenciado 
en Ciencias Económicas, Actuario de Seguros y Certified 
European Financial Analyst. Ha desarrollado su carrera 
profesional en multinacionales aseguradoras, tanto en el 
ámbito de Vida (Director Técnico y de Siniestros, Direc-
tor Financiero de Vida y Pensiones, España y Portugal)  
como en el de No Vida (Director de Automóviles). Su eta-
pa como Director General de una importante corredu-
ría especializada en seguros personales le ha permitido 
completar su visión global del seguro, profundizando en 
el ámbito de la mediación y en el conocimiento sobre las 
necesidades últimas de los clientes.

Es profesor de INESE, IEF, IL3-Universidad de Barcelona 
y también lo ha sido de la UOC y del master de Seguros 
de la UAB.

Cláustro 

Javier castillo garcía. Coordinador del Área Técnica No 
Vida de la DGSFP. Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras, Licenciado en Derecho e Inspector de Se-
guros del Estado. Es miembro del grupo de expertos en 
Modelos Internos de EIOPA, titular del Registro de Audi-
tores del ICAC. 

José Ignacio rubio gonzalo. Inspector de Seguros del 
Estado en la DGSFP. Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras y Diplomado en Estadística por la UCM. Es re-
presentante español de la DGSFP en los Subgrupos de Pro-
visiones Técnicas y SCR del grupo Finreq Expert en EIOPA 

Josep Nadal i Mateu. Director de Riesgos de Accenture 
a nivel europeo para la industria bancaria. Es licenciado 
en Física Matemática por la UB, PDD del IESE y FRM por 
GARP (Global Association Risk Professionals). Ha parti-
cipado y dirigido diferentes proyectos de riesgos y finan-
zas en el sector financiero y asegurador español. 

luis alfonso Jiménez. Director General Adjunto y Ac-
tuario Jefe de RGA Re para España y Portugal. Es Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Actuario 
de Seguros, miembro del Instituto de Actuarios Inglés, 
executive MBA por el ESIC y profesor de la Universidad 
Carlos III.

María Nuche Otero. Jefe del Departamento de Con-
trol de prácticas de Mercado de la DGSFP. Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad 
Auditoría, miembro del Registro Oficial de Auditores del 
ICAC, Miembro del Grupo de trabajo de Trasposición de la 
Directiva de Solvencia II, de la DGSFP.

Margarita Torrent canaleta. Responsable de Entidades 
del Ámbito Asegurador, en la Inspección Financiera, de la 
Dirección General de Política Financiera, Seguros y Teso-
ro de la Generalitat de Catalunya. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Actuaria de Seguros, Miembro del Foro 
AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) y profesora 
asociada en la UAB. 

Miriam Blázquez Muñoz. Coordinadora de Proyectos de 
la DGSFP. Licenciada en Derecho por la UAM, Miembro 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Esta-
do y del registro oficial de Auditores de Cuentas

Elena carpintero Herrero. Inspectora de Seguros del 
Estado, Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones (Subdirección General de Inspección). Es miem-
bro del grupo de trabajo de EIOPA de Provisiones Técni-
cas y SRC y miembro “LTGA Design Task Force” y “LTGA 
Q&A Task Force”.
Es Licenciada en Administración y Dirección de Empre-
sas por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciada 
en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Sofía Irimia carrera. Coordinadora del Área Financiera. 
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras (Uni-
versidad Complutense de Madrid),  Licenciada en Dere-
cho por la UPC-ICADE. Inspectora de Seguros del Estado 
y Profesora asociada de la Universidad Carlos III de Ma-
drid.

José antonio Fernández de Pinto. Inspector de segu-
ros del Estado. Licenciado en derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, especialidad jurídico empresa-
rial (CEU).
Departamento de Análisis de Balances, Contabilidad y 
Estadística de la Subdirección General de Inspección de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Vocal suplente del Comité Consultivo de Contabilidad del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

celedonio Villamayor Pozo. Director de Auditoría Inter-
na del Consorcio de Compensación de Seguros. Inspec-
tor de Seguros del Estado (en excedencia).
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Auditor de cuentas inscrito en el ROAC
Miembro del Instituto de Auditores Internos y de ISACA

Paloma gullón Ojesto. Inspectora de Seguros del Esta-
do, Departamento de Inspección de cartera de la Subdi-
rección de Inspección de la  DGS y FP.  Ha pertenecido al 
Departamento actuarial de la Subdirección de Planes y 
Fondos de pensiones y al Departamento de Análisis de 
Balances de la DGS y FP
Es Licenciada en Derecho y Licenciada en CC Económi-
cas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Co-
millas (ICADE)
Miembro durante los años 2010 y 2011 del grupo de 
riesgo de mercado de Solvencia II. 
Responsable de la supervisión del modelo interno de un 
grupo internacional 
Ha participado en diversos grupos de trabajo y proyectos 
internacionales, entre ellos en el grupo de trabajo de Pi-
lar II, durante los años 2005 y 2006.

dIrEccIóN dEl curSO y 
cláuSTrO dE PrOFESOrES



Los alumnos que hayan obtenido la calificación de 
apto en el conjunto del programa, recibirán el título 
de Postgrado en Solvencia II de Il3 universidad de 
Barcelona, así como 15 créditos  ECTS

Los alumnos que hayan obtenido la calificación de 
apto en el itinerario actuarial, recibirán el certifica-
do de aprovechamiento actuarial en Solvencia II 
de Il3 universidad de Barcelona, así como 11 cré-
ditos ECTS

Los alumnos que hayan obtenido la calificación de 
apto en el itinerario financiero, recibirán el certifica-
do de aprovechamiento Financiero  en Solvencia II 
de Il3 universidad de Barcelona, así como 11 cré-
ditos ECTS

Los alumnos que hayan obtenido la calificación de 
apto en el itinerario  de Auditoría y Sistema de Go-
bierno, recibirán el certificado de aprovechamiento 
en  auditoría y Sistema de gobierno en Solvencia II 
de Il3 universidad de Barcelona, así como 11 cré-
ditos ECTS

TITulacIóN acadéMIca y 
crédITOS uNIVErSITarIOS

Los alumnos deberán cumplimentar el folleto de 
inscripción, a la vez que deberán enviar un breve cu-
rriculum actualizado a fin de valorar los conocimien-
tos previos al curso así como la actividad profesional 
que han realizado y la experiencia acumulada.

La Dirección del Programa e IL3-UB valorarán de 
forma conjunta la candidatura a la asistencia al cur-
so así como el itinerario elegido.

Se comunicará al alumno la admisión al curso así 
como, si procede, en base a las propias caracterís-
ticas de cada alumno, se sugerirá el cambio de iti-
nerario una vez comentado el tema personalmente.

PrOcESO dE 
INScrIPcIóN

Sonia lecina lópez. Inspectora de Seguros del Estado. 
Responsable del Departamento de Régimen Legal de la 
Dirección General del Seguro y Fondos de Pensiones.  
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barce-
lona, Master en Dirección Pública por el MEH en cola-
boración con la Escuela de Organización Industrial, re-
presentante española en la colaboración con el Banco 
Internacional de Desarrollo, y asesora en la apertura 
económica de la República de Costa Rica. También ha 
sido responsable del Departamento de Consultas y Re-
clamaciones de la DGS y FP. 

Pablo larraga lópez. Director del Master en Finanzas 
del Instituto de Estudios Financieros y coordinador aca-
démico del Master en Finanzas y Gestión Bancaria de 
la Universidad Rovira y Virgili. Es Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la UB, Diplomado en 
Finanzas Internacionales por ESADE. Ha sido Adminis-
trador del Mercado de la Sociedad Rectora del Merca-
do de Productos Derivados MEFF Renta Fija, Director de 
Formación de MEFF Renta Fija y Componente de la Co-
misión de Creación de Nuevos Productos.
Posee una amplia experiencia internacional en cursos 
impartidos en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, México, Uruguay, Estados Unidos, Andorra, 
Francia, Portugal y Suiza, habiendo publicado varios li-
bros de mercados y productos financieros.



Queremos ofrecer un 
programa flexible y adaptable 
a las necesidades de formación 
de cada persona en función 
de sus requerimientos 
profesionales
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