
              
 
 

2ª EDICIÓN SEMIPRESENCIAL VALENCIA 

CURSO EXPERTO +SALUD +VIDA 

¡Matrícula Abierta! 

Fecha inicio curso: 30 de Enero de 2018 

  

OBJETIVO 

Crear un especialista en estrategias y conocimiento técnico en el negocio de salud y vida. 

Desarrollar un perfil especialista en vida dentro de la empresa de mediación que se capacitará como 
especialista en el desarrollo de estrategias de negocios y especialista técnico de producto de salud y 
vida. 

 CONTENIDO 

El curso se estructura en 3 módulos: 

 Módulo I de asignaturas troncales. 

 Módulo II de asignaturas de especialización. 

 Módulo III de trabajo en equipo 

 
 

METODOLOGÍA Y DURACIÓN 

El Colegio Profesional de Mediadores de Valencia dispone metodología propia de los cursos expertos 
que combina diferente elementos pedagógicos de la modalidad presencial y e-learning: clases 
presenciales semanales, Foros Debate, tutorías, ejercicios prácticos, trabajo en equipos. 

Tutores altamente especializados. 

Duración: 4 meses. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Colegio Profesional de Mediadores de  Seguros de Valencia. 
Clases presenciales, se impartirán los Martes. 
Horario: de 16:00 h. a 19:30 h. 
 
 
 
 



 

 ESTRUCTURA Y CERTIFICACIÓN 

La certificación de este Curso Experto es de 180 horas lectivas. 

El certificado está reconocido por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el Centro de Estudios del 
Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros (CECAS)  y el Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Valencia. 

 

MATRICULACIÓN, IMPORTE Y FORMA DE PAGO 

 
El precio  del curso para colegiados y empleados  es de 1.000 euros. 
El Colegio subvencionará el 10 % del total. 
Importe para No Colegiados: 1.200 euros. 
 
El importe del curso se liquidará mediante 4 recibos domiciliados. 
300/300€ (colegiados/no colegiados) con la inscripción y  
200 /300€  respectivamente los meses de marzo abril y mayo. 
 
La fecha límite de inscripción es el 23 de Enero de 2018. PLAZAS LIMITADAS. Se atenderá por el orden 
cronológico de recepción de inscripciones. 

Si no se llega el mínimo de inscripciones necesarias, se suspenderá el curso. 

INSCRIPCIÓN: 

 
Adjuntamos inscripción  que deberán enviar por correo electrónico a 

colegio@valenciaseguros.com. 
 
 
Alejandro Fuster Camarena 
Jose Vicente Grau Ibañez 
Comisión de Formación 
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 
 

 
Según  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 'LOPD'), El Colegio de 
Mediadores de Seguros de Valencia (en adelante CMSV) le ha informa que los datos proporcionados en la presente solicitud y los 
que se generen a lo largo de su relación con el CMSV, se integrarán en un fichero propiedad de CMSV, con la finalidad de gestionar 
su inscripción en el curso solicitado, así como la remisión de comunicaciones de carácter comercial y publicitario de acciones 
formativas, cursos, productos,  servicios, ofertas, promociones y novedades de CMSV. CMSV no cederá bajo ningún concepto sus 
datos a terceras empresas, sin su consentimiento expreso.  El titular de los datos autoriza expresamente el envío de las 
comunicaciones publicitarias o promocionales pueda ser realizado por medio de correo postal, teléfono, mensajería instantánea, 
SMS, correo electrónico o a través de otros medios de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). 
   ⃝   No deseo recibir comunicaciones comerciales. Los datos que nos suministra son exactos, verdaderos y completos, siendo el 
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a CMSV o terceros, como consecuencia 
de haber proporcionado datos falsos o inexactos y se comprometen a comunicar a dicha Entidad cualquier modificación de éstos 
en el término más breve posible. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la legislación vigente, así como para solicitar dejar de recibir comunicaciones comerciales y/o 
publicitarias, dirigiéndose por escrito a CMSV, Calle Micer Mascó Nº27 Entlo, 46010 Valencia, o a través del correo electrónico 
colegio@valenciaseguros.com acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte o documento válido 
oficial identificativo. 

mailto:colegio@valenciaseguros.com

