
 

 
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 

MEDIADOR DE SEGUROS: TU PROFESIÓN 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LAS PALMAS 
RESERVA MATRICULA CURSO SUPERIOR DE SEGUROS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

CERTIFICADO FORMATIVO GRUPO “A Y B” 2020/2021 SEMI-PRESENCIAL  

 

Grupo A: 
 

 Esta acción formativa está diseñada como 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. 
 

La Certificación Formativa Acreditativa del Grupo A es necesaria para: 
 

 Personas Físicas 

 Poder ejercer la profesión como: 

  

• Corredor de Seguros. 

• Agente Vinculado. 

• Corredor de Reaseguros. 

 

Personas Jurídicas 

Ostentar la Dirección Técnica de: 

 

• Agencias Vinculadas. 

• Operadores de Banca Seguros Vinculado. 

• Correduría de Seguros y/o Reaseguros. 

 

Requisitos de Acceso: 
 

 Estudios mínimos de acceso: Bachiller o equivalente expedido en España. Para aquellas 
personas que tengan titulación extrajera, incluso de la U.E. deberán solicitar la Homologación a las 
titulaciones españolas. 

 

¡¡MUY IMPORTANTE!! (RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS) 

"Aquellas personas que tengan una antigüedad no inferior a CINCO AÑOS en el 
ejercicio de la profesión y puedan acreditarlo por el Director General de la Entidad 
Aseguradora o Administrador de la Sociedad de Mediación (Agencia o Correduría de 
Seguros), la duración del curso previsto en el anexo I de la Resolución de 28 de Julio 
de 2006 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se reducirá en lo 
relativo al módulo general y a los módulos específicos por ramos en los que hubiesen 
desempeñado sus funciones (El Colegio facilitará CERTIFICADO para ello).”  
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Grupo B: 

 

  Personas Físicas: 

  Poder ejercer la profesión como: 

 

• Agentes de Seguros Exclusivos 

• Personas que integren las redes de distribución de Operadores de Banca Seguros. 

• Empleados de Mediadores que tengan funciones de Asesoramiento y Asistencia a Clientes. 

• Auxiliares Asesores. 

 

El curso incluye: 

 

PROFESORADO PROFESIONAL CUALIFICADO Y HOMOLOGADO Y CON EXPERIENCIA EN CURSOS ANTERIORES, CLASES 

TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, CON MÁS DE DE CINCO AÑOS EN EL SECTOR ASEGURADOR Y/O CON TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

• Temarios completos para su estudio y consultas. 

• Preguntas Tipo Test. 

• Preguntas Abiertas. 

• Ejercicios Prácticos 

• Seguimiento por parte del profesorado, del estudio a distancia. 

 

Tutorías: 

 

• Resolución de dudas y problemas del alumno. 

 

Material didáctico: 

 

• Manual del Mediador de Seguros, Módulo 0 al V. 

• Compendio de legislación, obra de consulta actualizada con la Legislación más importante sobre 
Seguros en formato digital. 

 

Tasas, Derechos de Examen y Tramitación de Diploma. 

 

 

El curso comenzará el lunes 5 de octubre del corriente año (si todo sale según lo previsto), se imparte en 
la SEDE del Colegio de Mediadores de Seguros de Las Palmas, sito C/León y Castillo, 11, 4ºA, Las Palmas 
de Gran Canaria.  

 

La celebración del curso, estará en función del número de alumnos matriculados. 
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Las clases se impartirán 2 días a la semana (lunes y miércoles), adaptado a los días laborales que disponga 
el trimestre, en horario de tarde (de 16:30 horas a 21:15 horas). El colegio se reserva el derecho de cambiar 
el horario y ampliar clases según las necesidades de los profesores y/o alumnos. 

 

 

Duración del Curso semipresencial: 
 

El Curso tendrá 500 horas lectivas de octubre a junio, 150 horas presenciales, clases optativas y plataforma 
on-line con cuestionarios y ejercicios.  

 

Sistema de Exámenes: 

Para poder acceder al examen, es obligatorio realizar en cada trimestre, todos los test, preguntas abiertas 
y ejercicios prácticos de la materia que corresponde en cada periodo. Estos cuestionarios y la gestión de 
los mismos por parte del Colegio se realizarán a través de la Plataforma de Formación. 
 
La plataforma de formación se cerrará el viernes anterior a la fecha de los exámenes trimestrales, 
a las 06:00 horas. 
 

Exámenes parciales: 

Consta de TRES TRIMESTRES y se convocarán de acuerdo con las fechas que fija el CECAS, teniendo 
carácter liberatorio para la primera convocatoria de examen de recuperación. 

              

Exámenes de recuperación: 

• Primera convocatoria en el mes de Julio de 2021 con carácter recuperatorio de los parciales no 
aprobados. 

• Segunda convocatoria en el mes de septiembre de 2021 con toda la materia para los que no 

aprobaron en la convocatoria de Julio del 2020. 

Los alumnos declarados APTO a la finalización del Curso y como requisito para la obtención del 
CERTIFICADO deberán: 

 

 Redactar una TESINA en relación a uno de los temas que el CECAS proponga. Si no existiese 
propuesta por parte del Centro de Estudios, los alumnos podrán escoger cualquiera de los epígrafes tratados 
en el Curso y que formen parte del temario del curso vigente. 

 

 El plazo de la entrega de la Tesina se fija para el 10 de octubre de 2021. 

 

El Certificado del Curso Formativo Grupo A y B, estará reconocido por la Fundación Universitaria San Pablo‐

CEU, y así constará en el citado Certificado. 
 

 

 

Requisitos para obtener el Certificado (expedido por el CECAS) 
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• Haber asistido a un mínimo del 80% de las clases en cada trimestre. 

• Realización obligatoria de los Cuestionarios de la Plataforma on-line. 

• Haber superado los exámenes parciales y final, en su caso.  

• Realización y entrega de la Tesina en el plazo indicado. 

 

Precio del curso 

 

En el precio de la matrícula va incluido el material didáctico, derechos de examen y fotografía de la Orla de 
fin de curso son los siguientes: 

 

Grupo A: 

• COLEGIADOS (CÓNYUGE, HIJOS Y EMPLEADOS DE LOS MISMOS)  2.100,00 € 

• NO COLEGIADOS         2.750,00 € 

Grupo B: 

• COLEGIADOS (CÓNYUGE, HIJOS Y EMPLEADOS DE LOS MISMOS)  1.100,00 € 

• NO COLEGIADOS         1.750,00 € 

 

 

Durante el mes de agosto 2020, pre-matrícula de 300,00 €, a fin de reservar plaza, se 
descontará del precio de la matricula. 

 

La matrícula oficial se abrirá el 7 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre, el curso 
comenzará en octubre. 

 

CUENTA CORRIENTE DEL COLEGIO: ES07 0081-0284-99-0001871493 BANCO SABADELL 

 
Todos los alumnos que figuren Colegiados antes del inicio del Curso tendrán derecho a 
acogerse a la matrícula de COLEGIADO. Interesados solicitar información vía e-mail. 

Anexamos Boletín de inscripción  
 
 
 Para cualquier aclaración sobre el contenido de la circular, puede dirigirse al Colegio, sito en la calle 
León y Castillo, 11, 4ºA –Teléfono: 928364564/674849127, se atenderá con cita previa y 

preferiblemente por correo electrónico: colegio.laspalmas@mediadoresdeseguros.com 
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