
Curso Formativo Grupo A 

Corredor de Seguros / Agente Vinculado 

Aspectos Generales 
Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados de acuerdo 
con el Real Decreto 764/2010 y la Resolución de Formación de 18 de febrero 
de 2011 que desarrolla la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros 
privados. 

 
Certificación necesaria para  
• Corredores de seguros y/o reaseguros.  
• Agentes de seguros vinculados.  
• Al menos la mitad de las personas que integran el órgano de dirección de las 
personas jurídicas, agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros 
vinculados, corredores de seguros y corredores de reaseguros y, en todo caso, a 
las personas que ejerzan la dirección técnica de todos ellos 
 

Certificado reconocido por la Universidad de San Pablo - CEU. 

 
Duración: 
 500 horas lectivas impartidas de octubre a junio  
• 150 horas presenciales  
• plataforma on-line con cuestionarios y ejercicios  

 
Requisitos de acceso  
Bachiller o equivalente  

 
Material didáctico  
Manuales del Mediador de Seguros:  
• Módulo 0 - Introducción. La figura del Mediador  
• Módulo I ‐‐‐‐ Teoría general del Seguro  
• Módulo II - Dirección y gestión de la empresa de Mediación  
• Módulo III - Los Seguros de Daños  
• Módulo IV - Los Seguros de Personas y los Productos Financieros  
• Módulo V - Ordenamiento legislativo  

 
Características del curso  
• Convalidaciones de materia por titulación académica y/o experiencia *  
• Asistencia mínima del 80% por trimestre.  
• Realización obligatoria de los Cuestionarios de la Plataforma on-line.  
• Exámenes trimestrales liberatorios de materia.  
• Exámenes de recuperación  
• Tesina tutorizada por profesores expertos en cada materia. 
• Posibilidad de bonificación, descuento y/o beca* 
 
*Convalidaciones y bonificaciones sujetas a condiciones 
 
El plazo de preinscripción finaliza el 31 de agosto. Formalización de Matrícula 
hasta el 22 de septiembre. El curso comenzará la primera quincena de octubre. 

CURSO 2017-2018  

¡¡¡¡Matricúlate !Matricúlate !Matricúlate !Matricúlate !    

¡¡¡¡Plazas limitadas! Plazas limitadas! Plazas limitadas! Plazas limitadas!     

COLEGIO DE MEDIADORES 
DE SEGUROS DE LA CORUÑA 

981.29.43.59 

http://www.colegiocoruna.org 

colegio.coruna@cmste.com 

coordinador@colegiocoruna.org 


