
 
 

 

 

 

El Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias junto con el Centro de 

Estudios del Consejo Superior de Seguros (CECAS) convoca una nueva edición del Curso 

Superior de Seguros, que otorga la formación exigida por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados para obtener la acreditación necesaria para 

operar como: 

Grupo A: agentes de seguros vinculados, corredores de seguros y corredores de reaseguros; 

al menos la mitad de las personas físicas 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, las personas que ejerzan 

la dirección técnica de todos ellos. 

Grupo B: empleados de los mediadores de seguros y los corredores de seguros, siempre que 

se atribuyan funciones de asesoramiento y asistencia a los clientes y participen directamente 

en la mediación de seguros y reaseguros. 

 PROPUESTA FORMATIVA 

El programa del curso se adapta a la propuesta de contenidos prevista en la Resolución de 

18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en la que 

se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los 

mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que participen 

directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados. 

 METODOLOGÍA 

El curso se realizará en modalidad semipresencial, con clase en presencia un día a la semana 

en la sede del Colegio de Oviedo y el resto a través de la plataforma de formación online con 

cuestionarios y ejercicios. Los exámenes serán trimestrales (diciembre 2017, marzo y junio 

2018) y liberarán de la materia tratada y superada. 

El Colegio entregará a los alumnos “El manual del mediador de seguros” y “El compendio de 

legislación digital”, y facilitará el acceso a la plataforma online. 

 TITULACIÓN OTORGADA 

Los alumnos que superen los exámenes previstos obtendrán un Diploma que les acredite 

haber superado esta formación. 
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 ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

El acceso al curso exige disponer, en la fecha de inicio del mismo, del título de Bachiller 

Superior o equivalente. 

El número de plazas es limitado. La admisión se realizará por riguroso orden de llegada de 

las solicitudes de inscripción. 

La matrícula comienza a primeros de septiembre de 2017 y continuará mientras existan 

plazas disponibles. 

 COSTE DE LA MATRÍCULA 
GRUPO A 
Colegiados: 2.400 € 
No Colegiados: 2.800 € 
  
GRUPO B 
Colegiados: 1.200 € 
No colegiados: 1.450 € 
  
Tendrán la condición de colegiados, además de estos, sus familiares y los empleados de 
cualquier persona colegiada. Se pueden estudiar formas diferentes de pago. 

 

 OTROS DATOS DE INTERÉS: 

Duración: 500 horas lectivas (de estas, 150 horas presenciales). 

Fecha de inicio: octubre 2017. 

Fecha de finalización: junio 2018. 

 

 

 

CONTACTO: 

Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias 

E-mail: colegio@mediadoresdesegurosasturias.com 

Teléfono: 985 25 34 51 (de 10 h. a 14 h.) 
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