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MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

DIRIGIDO A: 

Agentes de seguros exclusivos.    *Colaboradores externos que realizan funciones de asistencia 

en la gestión, ejecución y formalización de los contratos de seguro o en caso de siniestro.       * Al 

menos, la mitad de las personas que integran el órgano de dirección de los colaboradores 

externos que asesoren en la gestión, ejecución y formalización de los contratos de seguro o en 

caso de siniestro, tratándose de personas jurídicas. 

*Al menos, la mitad de las personas que integran la dirección de las personas jurídicas agentes 

de seguros exclusivos, el órgano de dirección de los operadores de banca-seguros exclusivos y, 

en todo caso, a quienes ejerzan la dirección técnica de todos ellos.  * Los empleados de los 

colaboradores externos que presten asistencia en la gestión, ejecución y formalización de los 

contratos de seguro o en caso de siniestro. *Las personas que integran las redes de distribución 

de los operadores de banca-seguros.* Los empleados de los mediadores de seguros y 

corredores de reaseguros, siempre que se les atribuyan funciones de asesoramiento y asistencia 

a los clientes y participen directamente en la mediación de los seguros  

Aquellos alumnos que superen las pruebas establecidas en el transcurso del curso, obtendrán 

la Certificación Formativa Acreditativa del Grupo B* sin que precisen someterse a ningún 

examen posterior para el ejercicio de la profesión.   

LUGAR 

En la Sala de formación del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, equipada con 

los    todos los medios necesarios para llevar a cabo sus jornadas formativas. 

DURACIÓN DEL CURSO 
El Curso tiene una duración de 200  horas lectivas, de las cuales 120 horas son presenciales y el 

resto online. 

De Octubre de 2018 a Junio de 2019, lunes y jueves de 17 a 20 horas. 

El curso está dividido en tres trimestres, cada uno tiene su propio examen tipo test y de carácter 

liberatorio. 

EL CURSO INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL 
MÓDULO 0- INTRODUCCIÓN. LA FIGURA DEL MEDIADOR MÓDULO IV-LOS SEGUROS DE PERSONAS Y LOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

MÓDULO I- TEORÍA GENERAL DEL SEGURO MÓDULO V-ORDENAMIENTO LEGISLATIVO 

MÓDULO II-DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA DE 

MEDIACIÓN 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DIGITAL 

MÓDULO III-LOS SEGUROS DE DAÑOS Plataforma On-line, en la modalidad semipresencial, 

el alumno recibirá un usuario y contraseña para 

acceder a nuestra plataforma de formación. 
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REQUISITOS PARA MATRICULARSE 
 Fotocopia del DNI. 

 1 Fotografía tamaño DNI. 

 Cumplimentar y firmar la hoja de matrícula. 

 Certificado de Graduado en Educación Secundaria o título superior 

 Resguardo del ingreso bancario de 200,00€uros, en concepto de reserva en el número 

de cuenta ES16 0075 0936 5706 0117 1957. Resto tiene que estar abonado antes del 

20.09.2018 o conforme al sistema de pagos fraccionados. 

Formas de pago: 

La matrícula se puede abonar mediante pago único o fraccionado. 

Pago único: 

Los alumnos que opten por la modalidad de pago único deberán abonar el 100% del importe 

en el momento de realizar la matrícula, antes del 20 de Septiembre  de 2018.    Previamente 

deberán solicitar la reserva de plaza, conforme se indica en el apartado anterior. 

Pago fraccionado : 

Los estudiantes que se acojan al sistema de pago fraccionado deberán respetar el siguiente 

calendario: 

PLAZOS FECHA LÍMITE DE PAGO 

PREMATRICULA:                200€UROS Al solicitar la reserva de plaza 

1er. plazo:                           350€UROS Al formalizar la matrícula 

2º plazo:                             350€UROS 1 de Diciembre de 2018 

3er. plazo:                           300€UROS 1 de Marzo de 2019 

Total                                    1.200€  

Descuento Colegiados:   - 200€  

El pago fraccionado sólo puede realizarse por medio de transferencia bancaria 

PRECIO DEL CURSO: 1.200€uros. 

COLEGIADOS y familiar directo 200 €UROS descuento matrícula 


