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Burgos, 2 de septiembre de 2016 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

Te comunicamos la apertura del plazo de matrícula del Curso Superior de Seguros para el 

Grupo A, 2016-2017. 

Este año se ha incorporado una nueva modalidad de formación, el curso Formativo 
GRUPO B semipresencial, el cual  está considerado como una adecuada preparación para el ejercicio 
de la profesión de Mediador de Seguros, que es necesaria para: 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, empleados de colaboradores externos, personas 
que integran el órgano de dirección de los colaboradores externos, empleados de los mediadores de 
seguros y corredores de reaseguros, siempre que se les atribuyan funciones de asesoramiento y 
asistencia a los clientes, etc. 

 
Los alumnos obtendrán el certificado reconocido por la Fundación Universitaria San Pablo-

CEU y será homologado por Resolución de la Dirección General de Seguros a través de nuestro 
Centro de Estudios CECAS. 

 
Los cursos se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de octubre 2016 a junio 2017, 

mediante la modalidad SEMIPRESENCIAL. El alumno efectuará en presencia, aproximadamente, 150 
horas (Grupo A) y 100 horas (Grupo B), el resto se realizará a distancia, 500 horas (Grupo A) y 200 
horas (Grupo B). Para ello, el alumno recibirá una serie de cuestionarios que deberá solucionar y 
enviar al Colegio en el plazo que éste le indique a través de la plataforma, requisito indispensable 
para presentarse a los exámenes trimestrales. 

 
Requisitos del Curso: Estudios Bachiller (Grupo A) y Educación Secundaria Obligatoria 

(Grupo B) o equivalente. Exámenes parciales liberatorios de materia. Tesina siguiendo las 
instrucciones que se le facilitarán en su momento (Grupo A). Asistencia obligatoria del 80%. 
Exámenes de recuperación en julio (solo de los parciales no liberados) y en septiembre (con toda la 
materia del curso). 

 
Temario: El Curso Superior se compone de la siguiente materia, dividida en seis módulos 

(Grupo A): 

  Módulo 0. ‐ Introducción. La figura del Mediador. 

 Módulo I. ‐  Teoría general del seguro. 

 Módulo II. ‐  Dirección y gestión de la empresa de mediación. 

 Módulo III. ‐  Los seguros de daños. 

 Módulo IV. ‐  Los seguros de personas y los productos financieros. 

 Módulo V. ‐  Ordenamiento legislativo. 
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En el temario del Grupo B, los módulos son los mismos pero incluyen menos temas de cada 
uno, según marca la Resolución de Formación de la Ley de Mediación. 

Todo aquel que esté interesado en realizar el curso del Grupo A y B puede informarse en 
el propio Colegio en horario de lunes a viernes de 16:30 a 20:00 horas, donde se recogerá los datos 
de los interesados. 

 
Recibe un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
José Manuel Castellanos Ahedo 
José Manuel Castellanos Ahedo 
Presidente 
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