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DURACIÓN:

MODALIDAD:

PRECIO:

20 horas

TITULACIÓN:

Online

Gratis

Oficial

SECTOR:

BANCA

Especialízate como profesional en tu sector
100% gratuita
Formación 100% gratuita
prioritariamente para empleados y
autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio
de Trabajo y por el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a
tu empresa ya que no consume
créditos formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de
formación con un máximo de 3 cursos
o un curso cuyas horas superen las
180 establecidas en convocatoria.

DESCRIPCIÓN
El mediador de seguros es una figura profesional que asesora y recomienda a los clientes sobre las modalidades de seguro y
coberturas dependiendo de su situación. Si quieres adquirir los conocimientos propios de este perfil profesional o actualizar tus
conocimientos, no dudes en solicitar tu plaza en el Curso de Mediador de Seguros Gratis.
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OBJETIVOS
Conocer la actividad aseguradora aplicando la legislación vigente en materia de Mediación de Seguros y la Ley Orgánica de Protección
de Datos
Distinguir los distintos tipos de mediadores, sus requisitos y obligaciones.
Estudiar el régimen de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, el procedimiento y documentos necesarios.

PARA QUE TE PREPARA
Este Curso Mediador de Seguros Gratis te prepara para conocer con detalle cómo funciona la actividad aseguradora. Conocerás la ley
por la que se rige y los diferentes tipos de mediadores, así como sus requisitos. También aprenderás los regímenes de libre
establecimiento y de libre prestación de servicios, además del procedimiento para llevar a cabo la actividad. ¡¡Y mucho más!!

SALIDAS LABORALES
Gracias al Curso Mediador de Seguros Gratis estarás preparado/a con los conocimientos necesarios para desarrollar tu carrera
profesional en el ámbito de la banca y los seguros. Podrás optar a puesto con más responsabilidad adquiriendo competencias y
conocimientos que harán destacar tu perfil profesional. Obtén tu diploma del SEPE y añade valor a tu trayectoria.

TITULACIÓN
Titulación de ADGN078PO MEDIACIÓN DE SEGUROS
(SECTOR: BANCA) con 20 horas expedida por la
Administración Pública
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TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MEDIACIÓN EN SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS.
1.En qué consiste la actividad de mediación.
2.Ley de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados.
3.Clases de mediadores. Requisitos, responsabilidades y obligaciones.
4.Protección de Datos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2 EL RÉGIMEN DE LIBRE ESTABLECIMIENTO Y DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MEDIADORES
DE SEGUROS Y REASEGUROS.
1.En qué consisten estos regímenes: concepto, características y requisitos.
2.Documentos para acreditar dichos regímenes.
3.Procedimiento a realizar para iniciar la actividad.

REQUISITOS DE ACCESO
Para la realización del Curso SEPE ADGN078PO MEDIACIÓN DE SEGUROS (SECTOR: BANCA) el requisito principal es ser Trabajador
del Sector Banca.

METODOLOGÍA
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo
largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá
completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que
ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el
formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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