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MEDIADOR DE SEGUROS: TU PROFESIÓN 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LAS PALMAS 
 

CURSO SUPERIOR DE SEGUROS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO FORMATIVO 

NIVEL 1 2021/2022 SEMIPRESENCIAL  

 

Nivel 1: 
 

 Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados, de acuerdo con el Real Decreto 
287/2021, del 20 de abril y la Resolución de Formación de 03 de junio de 2021 que desarrolla el Real 
Decreto-Ley 03/2020, de 04 de febrero. 

 

La Certificación Formativa Acreditativa del Nivel 1 es el requisito legal obligatorio para poder ejercer como 
Corredor, Operador de Banca Seguros o ser el responsable de la actividad de distribución de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. Está certificación le permite también desarrollar la actividad de Agente 
Exclusivo y Agente Vinculado. 

 

Requisitos de Acceso: 

 

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

 

El curso incluye: 

 

 PROFESORADO PROFESIONAL CUALIFICADO Y HOMOLOGADO Y CON EXPERIENCIA EN CURSOS ANTERIORES, 
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, CON MÁS DE CINCO AÑOS EN EL SECTOR ASEGURADOR Y/O CON TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

• Material online. 

• Refuerzo presencial/videoconferencia. 

• Plataforma interactiva con test y ejercicios 

• Corrección del tutor. 

• Tasas, Derechos de Examen y certificación. 
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Duración del Curso semipresencial: 

 

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. 

 
El Curso tendrá 300 horas lectivas de octubre a febrero, 110 horas presenciales, resto de horas a través de 
la plataforma on-line. 

 Inicio: octubre 2021 

 Final: febrero 2022  

 Horario*: lunes y miércoles de 16:30 a 21:15 horas. 

 *Adaptado a los días laborales que disponga el mes, en caso de caer en festivo se cambiará el día de clase. 

El colegio se reserva el derecho de cambiar el horario y ampliar clases según las necesidades de los profesores y/o 
alumnos. 

 

Sistema de Exámenes: 

2 exámenes parciales liberatorios y una recuperación que se realizaran en el Centro de Estudios del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Las Palmas. 
 
Asistencia: Se establece como requisito para poder presentarse a los exámenes, una asistencia mínima 
del 80% de las clases. 
 
Los alumnos que hayan superado el contenido del curso, se les otorgará una Certificación formativa de 
Nivel 1, según la Resolución de Formación del 3 de junio de 2021-DGSFP. 
 

Precio del curso: 

 

• COLEGIADOS (CÓNYUGE, HIJOS Y EMPLEADOS DE ESTOS)    2.000,00 € 

• NO COLEGIADOS         2.400,00 € 

La matrícula oficial se abrirá el 9 de septiembre y finaliza el 23 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. 

  

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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