
 
 
 

XII CURSO DE FORMACION DE SEGUROS 
“GRUPO B” 2020/2021 

 
 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 
 
 

Conforme a la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y 
Reaseguros Privados y la Resolución de 18 de Febrero de 2011 de la 
DGSFP. 
 

 DIRIGIDO A: 

 
- Agentes de seguros exclusivos, personas físicas; al menos, a la mitad de las personas 
que integran la dirección de las personas jurídicas agentes de seguros exclusivos, al 
menos, a la mitad de las personas que integran el órgano de dirección de los operadores 
de banca-seguros exclusivos y, en todo caso, a quienes ejerzan la dirección técnica de 
todos ellos. 
 
- Las personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-
seguros y a los empleados de los mediadores de seguros y de reaseguros, siempre que 
se les atribuyan funciones de asesoramiento y asistencia a los clientes y participen 
directamente en la mediación de los seguros o reaseguros. 

 

 LUGAR 

 

En el Centro de Estudios del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia, 
disponiendo en sus modernas instalaciones de todos los medios que exige la pedagogía 
actual. 
 

 DURACIÓN DEL CURSO 

 

El curso consta de 200 horas, de las cuales 122 horas son presenciales y el resto a 
distancia. 
 
De Octubre de 2020 a Junio de 2021, lunes y miércoles de 16:00h. a 19:30h. (Los martes 
que fueran precisos para cubrir las horas lectivas exigidas de 16:00 h a 19:30h) 
 
El curso está dividido en tres trimestres, cada uno tiene su propio examen tipo test de 
carácter liberatorio. 
 
Opción a una recuperación de los parciales en Julio, o a una recuperación total en 
Septiembre. 
 



 

 
 
 

 TEMARIO 

 

Módulo 0. INTRODUCCIÓN. LA FIGURA DEL MEDIADOR 
Módulo 1. TEORIA GENERAL DEL SEGURO. 
Módulo 2. DIRECCION Y GESTION DE LA EMPRESA DE MEDIACION. 
Módulo 3. LOS SEGUROS DE DAÑOS 
Módulo 4. LOS SEGUROS DE PERSONA Y LOS PRODUCTOS FINANCIEROS. 
Módulo 5. ORDENAMIENTO LEGISLATIVO. 
 

• EL Tema de Seguros Agrarios se impartirá en valenciano 

 

 REQUISITOS PARA MATRICULARSE 

 

• Cumplimentar y firmar la hoja de matrícula por ordenador. 

• Fotocopia para compulsar del Certificado de Graduado en Educación Secundaria 
o título superior. 

• Fotocopia del DNI. 

• Resguardo del ingreso bancario de 500,00 € en concepto de reserva en el 
número de cuenta ES84 2100 2965 9102 0025 4273. Resto tiene que estar 
abonado antes del 01 de octubre de 2020 

• Imprescindible indicar e-mail. 
 

 FORMALIZACION DE LA MATRÍCULA 

 

En la secretaría del Colegio de lunes a viernes en horario de oficina, o bien a través de 
la página web www.valenciaseguros.com desde el 1 de Julio a 30 de Septiembre de 
2020 
Teléfono 96 360 07 69 ó a través de e-mail: colegio@valenciaseguros.com  
 
Alejandro Fuster Camarena. 
Jose Vicente Grau Ibañez. 
Alejandra Somalo Ipiens. 
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. 

http://www.valenciaseguros.com/
mailto:colegio@valenciaseguros.com
mailto:colegio@valenciaseguros.com

