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Curso Mediador de Seguros Grupo C Gratis

50 horas

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.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Mediador de Seguros Grupo C Gratis

BANCA

DESCRIPCIÓN

Según la normativa, un mediador de seguros debe tener los conocimientos necesarios para que pueda orientar sobre qué productos 

son los adecuados según la cobertura que necesite el cliente dependiendo de su situación. Con el Curso de Mediador de Seguros 

Grupo C Gratis aprenderás todo lo referente al Mediador de Seguros del Grupo C. ¡Consigue tu plaza gratis!
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OBJETIVOS

Identificar los diferentes elementos que conforman un contrato de seguro.

Conocer la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Conocer las diferentes técnicas de venta.

Identificar el papel de la comunicación como variable del marketing-mix.

Conocer y aprender el manejo de las bases de datos.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso de Mediador de Seguros Grupo C Gratis podrás adquirir los conocimientos formativos necesarios para el desempeño de 

las funciones de Mediador de Seguros en los términos que establece la normativa. Conocerás las disposiciones generales del 

contrato, y te familiarizarás con técnicas informáticas y de marketing. También conocerás la ley de protección de datos de carácter 

personal.

SALIDAS LABORALES

Gracias al Curso de Mediador de Seguros Grupo C Gratis, los estudiantes estarán capacitados/as con los conocimientos requeridos por 

la normativa para ejercer las funciones del mediador de seguros. Adquiere o actualiza tus competencias y habilidades para desarrollar 

tu carrera profesional dentro del sector de la banca.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN080PO MEDIADOR DE SEGUROS C 

(SECTOR: BANCA) con 50 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CONTRATO DE SEGURO.

   1.El Contrato de Seguro

   2.Elementos personales y materiales

   3.Clasificación de los contratos de Seguros

   4.La Ley de Contrato de Seguro

   5.Disposiciones Generales

   6.Protección de datos de carácter personal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARKETING.

   1.Marketing

   2.Técnicas de venta

   3.La comunicación

   4.El tratamiento de la queja

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMÁTICA.

   1.Editor de textos Word

   2.Hoja de cálculo Excel

   3.Gestión de BBDD Access

   4.Llevanza de libros-registro

   5.Correo electrónico

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN080PO MEDIADOR DE SEGUROS C (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
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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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