Colegio de Mediadores
de Seguros de Las Palmas

Curso de Expertos en Materia de Seguros y Peritación Judicial
14 de septiembre de 2017 al 27 de febrero 2018
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El presente curso tiene por objeto aportar a los asistentes, los conocimientos técnico-prácticos para
desempeñar la función de Peritos en materia de seguros, cuando sean requeridos por los Tribunales de
Justicia como profesionales de la mediación de seguros privados. La superación del curso constituye un
valor añadido en la Formación del Mediador, dándole una visión más global de la práctica diaria.
METODOLOGÍA MÉTODO: ANALÍTICO-SINTÉTICO
Se basa fundamentalmente en las exposiciones teórico-prácticas por parte del profesor, empleando el
material didáctico de apoyo más adecuado para cada situación y utilizando técnicas activas que generen la
participación de los asistentes.
ACCESO AL CURSO (DOCUMENTACIÓN)
Los requisitos necesarios para acceder al mismo son:
* Formación: Grupo A o B según la resolución de Formación de la DGSFP.
* Cumplimentar la solicitud.
* Fotocopia DNI
* Dos fotografías tamaño carnet.
* Edad mínima: 18 años cumplidos antes del final del curso
DIPLOMA
* A todos los asistentes al curso y que hayan superado los objetivos mínimos serán acreedores al Diploma
de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial.
PERIODICIDAD Y FECHA
* Periodicidad: 1 día a la semana (martes) Inicio: 19 de septiembre 2017
Presentación 14 de septiembre.
HORARIO
* Todos los martes de 16:30 a 21:45 horas (15 minutos de descanso durante la tarde).
DURACIÓN:
* Será de 100 horas lectivas. Asistencia mínima: 80% de las clases.
EXÁMENES:
*Consistirá en: Preguntas tipo test. Preguntas abiertas. Caso práctico. Dictamen
FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO (documentación y justificante de transferencia).
* COLEGIADOS: 700,00€
*EX-ALUMNOS: 850,00€
*NO COLEGIADOS: 1000,00€
CUENTA CORRIENTE DEL COLEGIO: ES07 0081-0284-99-0001871493 BANCO SABADELL
c/. León y Castillo, 11, 4º A 35003 Las Palmas de Gran Canaria
CIF: Q3576004J - Teléfono: 928364564/674849127
colegio.laspalmas@mediadoresdeseguros.com
www.mediadoresdeseguroslaspalmas.com

