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CURSO FORMATIVO NIVEL 1  –  SEMIPRESENCIAL 

Curso único en el sector, totalmente 
actualizado, con información a tiempo real 

de los cambios legislativos, con nuevos 

contenidos y, además, con soporte digital. 

Fecha de inicio prevista: Octubre 2021 y 
Febrero 2022 

FORMACIÓN NECESARIA PARA 

1. Corredores de seguros y de reaseguros 

persona física. 

2. La persona responsable de la actividad 

de distribución o, en su caso, al menos 

la mitad 

de las personas que componen el órgano de dirección de la actividad de distribución, en 

los tres casos siguientes: 

✓ Corredores de seguros y de reaseguros persona jurídica. 

✓ Operadores de banca-seguros. 

✓ Entidades aseguradoras y reaseguradoras 

PARTICULARIDADES DEL CURSO 

 Requisito de acceso: Estar en posesión del título académico de Bachiller o equivalente. 

 Asistencia: Es obligatorio como mínimo un 80% de asistencia de las horas presenciales 

por trimestre. 

 Realización obligatoria de los Cuestionarios de la Plataforma on-line. 

 2 Exámenes parciales liberatorios de materia, uno por cada bloque. 

 1 Examen de recuperación. 

 Convalidaciones de materia según estudios relacionados o experiencia en el sector. 

DURACIÓN Y MODALIDAD DEL CURSO 

El Curso Formativo Nivel 1 certifica 300 horas lectivas, que se imparten en 5 meses, en 
modalidad Semipresencial. 
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El alumnado realiza 110 horas presenciales y el resto de horas se realizan a distancia a través de 

la Plataforma On-line mediante la resolución de test y ejercicios. 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Manual del Mediador de Seguros  Los/as alumnos/as del Curso formativo Nivel 1 
gozarán de manera gratuita durante 5 años de las actualizaciones que se vayan 

incorporando al Manual del Mediador de Seguros Completo Online. > Consulta aquí 

 Plataforma On-line, en la modalidad semipresencial, el alumno recibirá un usuario y 

contraseña para acceder a nuestra plataforma de formación que contiene: 

o Cuestionarios con preguntas tipo test y preguntas abiertas. 

o Ejercicios prácticos. 

Servicio de tutorías, con el objetivo de que nuestros profesores especializados les 

aclaren las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del curso.. 
 

PROGRAMA 

BLOQUE 1.  
Módulo 1. Módulo General 

Tema 1. Teoría del Seguro 
Tema 2. El contrato de seguro 

Tema 3. Obligaciones de los contratantes 
Tema 4. Otros aspectos del seguro 

Tema 5. Normativas que inciden en la actividad de distribución de seguros 

Módulo 2. Seguros distintos al de Vida 
Tema 1. Los seguros básicos de daños 

Tema 2. Los seguros técnicos y de servicios 

Tema 3 Los Seguros RC 

Tema 4. Los seguros de Autos 

Tema 5. Los Seguros Multirriesgo 

Tema 6. Los seguros de Transportes 

Tema 7. Seguros de personas distintos al de vida 

Módulo 3. Seguros de Vida no IBIPs 

Tema 1. El seguro de personas y la Ley de Contrato de Seguro 

Tema 2. Modalidades de seguros de vida y prevención del blanqueo de capitales 

Tema 3. El sistema público de pensiones. Organización y prestaciones 

BLOQUE 2.  
Módulo 4. Seguros de vida IBIPS 
Tema 1. Productos de inversión basados en seguros. Naturaleza y características 

Tema 2. Ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión para los tomadores de 

seguros 

Tema 3.Cálculo financiero 
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Tema 4. Potenciales riesgos financieros derivados de los productos IBIPS 

Tema 5. Normativa Fiscal aplicable 
Tema 6. Gestión del conflicto de intereses 

Tema 7. Los Planes y Fondos de Pensiones 

Módulo 5. Empresa 

Tema 1. Conocimientos generales sobre estructura y organización de empresas 

Tema 2. Conocimientos en materia de gestión de recursos humanos 

Tema 3. Marketing 

Tema 4. Nociones generales en materia contable 

Tema 5. Nociones generales en materia fiscal 

Tema 6. Nociones fundamentales sobre la normativa europea en el ámbito asegurador 
Tema 7. Normativa aplicable a las entidades del sector asegurador 

Tema 8. Nociones generales en materia estadístico-actuarial 

Tema 9. Innovación tecnológica aplicable al sector asegurador 

Tema 10. Nociones generales en materia financiera 

CERTIFICACIÓN 

Aquellos alumnos que superen el examen final y los pertinentes controles establecidos en el 
transcurso del curso, obtendrán la Certificación Formativa Acreditativa del Nivel 1* sin que 
precisen someterse a ningún examen posterior para el ejercicio de la profesión. 

*El Certificado del Curso Formativo Nivel 1 se obtiene una vez superadas las pruebas y 

acreditando el cumplimiento de requisitos contemplados en el Nivel 1 del Real Decreto 
287/2021 y la Resolución de Formación de 3 de junio de 2021 que desarrollan el Real Decreto-ley 
3/2020, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de 

formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que 
participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados. 
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