
Objetivos
  
El objetivo principal de este curso de 
formación es de dotar al alumno de las 
habilidades competenciales que permitan 
gestionar las actividades de mediación entre 
los tomadores de seguros o las entidades 
aseguradoras cedentes y asegurados de 
una parte, y las entidades aseguradoras o 
reaseguradoras privadas, de otra, prestando 
proponiendo y realizando los trabajos 
previos a la celebración del contrato de 
seguro o reaseguro, o en la celebración del 
mismo, así como asistiendo en la ejecución 
de dichos contratos, en particular en caso de 
siniestro, dando calidad y servicio al cliente, 
atendiendo a sus derechos, y de acuerdo con 
los procedimientos internos y la normativa 
legal vigente,  y coordinar y supervisar su 
equipo de trabajo  

Módulo I – Modulo General:
 
En este módulo se pretende que los 
alumnos tengan un conocimiento claro 
del contrato de seguro, de su legislación, 
de los elementos que lo conforman y de 
la formalización del contrato, así como la 
adquisición de nociones en cuanto a los 
aspectos técnicos del contrato de seguro. 
Igualmente se pretende que los alumnos 
lleguen a tener un conocimiento somero 
en relación a la gerencia y distribución del 
riesgo.

Se pretende que el alumno alcance un 
conocimiento suficiente de la normativa y 
de las obligaciones que tienen las distintas 
figuras de mediación en seguros en cuanto a 
la atención al cliente, resolución de quejas y 

reclamaciones, así como de los mecanismos 
en la resolución de los conflictos. Los 
alumnos deben llegar a conocer los 
principios generales de la protección de 
datos y conocimiento de los órganos de 
control.

Los alumnos deben asimilar los 
conocimientos suficientes en la materia de 
Marketing, aspecto fundamental para un 
mediador de seguros, de forma que le permita 
utilizar cotidianamente aquellos aspectos 
más novedosos en la comercialización 
de los productos. Del mismo modo los 
alumnos deben adquirir los conocimientos 
de informática suficientes, para entender 
y manejar diferentes programas y 
herramientas necesarios en la actividad de 
mediación.

Módulo II – Módulo específico por ramos

El módulo específico por ramos, es el 
de más peso dentro de la organización y 
temario del curso.

El alumno debe alcanzar un conocimiento 
amplio de los distintos ramos que se recogen 
en cada uno de los temas del módulo, al 
estudiar de forma concreta y pormenorizada 
cada modalidad de seguro. 

Modulo III – Módulo de Régimen 
Legal de la empresa aseguradora y de 
la distribución de los seguros privados.

El alumno debe conocer y comprender 
el marco legal español de la empresa 
aseguradora y de la actividad de la mediación 
de seguros privados, así como el régimen de 

Habilidades a adquirir y objetivos:



libre establecimiento y de libre prestación 
de servicios. Régimen de control de la 
actividad aseguradora y conocimiento del 
Consorcio de Compensación de Seguros

Así mismo, con la superación del modulo, 
el alumno debe dominar suficientemente 
la legislación de mediación en seguros y 
reaseguros privados, en cuanto a comprender 
cada una de las figuras descritas por la Ley, 
sus características, derechos y obligaciones 
en relación con la administración (órganos 
de control) y con sus clientes.

Módulo IV – Módulo de Unión Europe

El alumno debe alcanzar un conocimiento 
suficiente para entender la organización de 
la U.E., la normativa de la U.E., en materia 
de seguros y reaseguro. Los alumnos deben 
alcanzar los conocimientos suficientes para 
entender las líneas fundamentales de la 
legislación europea en seguro y su influencia 
en el ámbito español.

Módulo V – Módulo de Derecho Mercantil

El alumno debe alcanzar un conocimiento 
general sobre que es el empresario y la 
empresa; tipos de sociedades existentes 
en el ámbito español (nueva legislación 
- Sociedades de Capital); características; 
órganos; obligaciones; contrato mercantil.

Debe alcanzar el conocimiento suficiente 
para el ejercicio de la actividad de mediación.

Módulo VI – Módulo Financiero. 
Sistema y productos financieros. 
Cálculo, fiscalidad y contabilidad.

El alumno debe tener un conocimiento 

suficiente para entender el cálculo 
mercantil, financiero, estadístico y 
actuarial. Igualmente los alumnos deben 
comprender la importancia de la fiscalidad 
en la mediación, tanto para el asegurado 
como para la empresa de seguros y sus 
repercusiones.

Los alumnos deben alcanzar los 
conocimientos contables necesarios básicos 
para la gestión de la actividad.

Módulo VII – Módulo de 
organización administrativa.

Los alumnos deben entender el 
funcionamiento y organización de la 
empresa y principalmente de aquellos 
aspectos concretos de la empresa de 
mediación. 

Debe conocer la organización general 
de una empresa de mediación, se trata 
de proporcionar los conocimientos 
básicos para ser capaz de gestionar su 
actividad, en cuanto a la organización y 
gestión del personal, toma de decisiones, 
establecimiento de plan de marketing y 
comercialización, etc.

Módulo VIII – Módulo de Reaseguro.

Con la superación de este módulo los 
alumnos deben conocer el funcionamiento 
del reaseguro, tipología y modalidades y su 
función.

El alumno debe entender la figura del 
corredor de reaseguro.


