
 

 

 

 

 

                                   

 

A través del AULA VIRTUAL BALEAR, se desarrollará la edición del Curso Superior 2022-2023, 

de acuerdo con la Resolución 16 de junio de 2021 de la Dirección General del Tesoro, Política 

Financiera y Patrimonio, del Govern de les Illes Balears. 

    (*) FORMA PRESENCIAL Y VÍDEO CONFERENCIA. 

    (*) POSIBILIDAD DE CONVALIDACIONES POR TITULACIÓN ACADÉMICA. 

 

 

CARACTERÍSTCAS DEL CURSO: 

Mínimo 175 horas de clases con profesorado especializado. 

Asistencia mínima del 80% de las clases bien presencia o vídeo conferencia. 

Exámenes liberatorios por módulos superados. 

Plataforma con cuestionarios prácticos y tesina final. 

CERTIFICACIÓN NECESARIA PARA EJERCER PROFESIONALMENTE:  

• Corredor de seguros y/o reaseguros. 

• Operadores banca seguros.  

• Entidades aseguradoras. 

• Agente vinculado. 



• IMPORTE Y REQUISITOS:  

Bachiller superior o equivalente 

Sin convalidación … 2.750.-€. 

Descuento a Colegiado y familiares 1º grado. Por pertenencia al Club Seguro Balear. Por 

convalidaciones. 

Quedan incluidas: tasas, manuales, plataforma, conexión al Aula Virtual Balear, y Tablet (*). 

(*) (A quienes cursen el curso completo o como mínimo 3 módulos, o el 50% de la materia) 

DURACIÓN:  

De octubre 2022 a junio 2023.   

Horario de clases: martes y jueves de 17,00h. a 20,00h. 

 

 

TEMARIO:  

MÓDULO GENERAL: Introducción a la profesión. Somos empresarios. 

MÓDULO GENERAL: 1. Estructura general del sistema financiero. 2. Las instituciones del sector 

asegurador. 3. Consorcio de Compensación de Seguros. Principales funciones. 4. Normativa 

aplicable en materia de condiciones generales de la contratación. 5. Normativa aplicable en 

materia de contrato de seguro y de reaseguro. 6. Normativa aplicable en materia de 

distribución de productos de seguro. 7. Normativa sobre mecanismos de protección de los 

consumidores y usuarios de servicios de seguros y financieros. 8. Normativa general sobre 

protección de datos de carácter personal. 9. Normativa general sobre blanqueo de capitales. 

10.Gestión de siniestros. 11.Normas deontológicas del sector. 12.Accesibilidad de las personas 

con discapacidad a los productos de seguros.  

MÓDULO DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA: Naturaleza y características de los 

productos de seguros de no vida que proporcionen coberturas aseguradoras comprendidas en 

los ramos establecidos en la clasificación prevista en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, 

de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

MÓDULO DE SEGUROS DE VIDA DISTINTOS DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN 

SEGUROS (NO IBIPS): 1. Naturaleza y características de los productos de seguros de vida que 

proporcionen coberturas aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la 

clasificación prevista en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión 

y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 2. Organización y prestaciones 



garantizadas en el sistema de pensiones público. 3. Normativa sobre blanqueo de capitales 

aplicable al seguro de vida.  

MÓDULO DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS (IBIPS): 1. Naturaleza y 

características de los productos de inversión basados en seguros. 2. Ventajas y desventajas de 

las distintas opciones de inversión para los tomadores de seguros. 3. Potenciales riesgos 

financieros derivados de los productos distribuidos. 4. Organización y prestaciones 

garantizadas en el sistema de pensiones público. 5. Cálculo financiero. 6. Normativa fiscal 

aplicable a los productos de inversión basados en seguros. 7. Información sobre sostenibilidad 

respecto de productos de inversión basados en seguros.  

MÓDULO DE EMPRESA: 1. Estructura y organización de empresas. 2. Normativa aplicable a las 

entidades del sector asegurador. 3. Normativa europea en el ámbito asegurador. 4. Marketing. 

5. Innovación tecnológica aplicable al sector asegurador. 6. Gestión de recursos humanos. 7. 

Normativa fiscal. 8. Obligaciones contables y obligaciones en materia de información 

estadístico contable. 9. Matemáticas financieras: conceptos básicos. 10.Estadística y 

matemática actuarial: conceptos básicos. 

 

            

 

Admisión por orden de presentación de las solicitudes y matriculación.  

Fecha de inicio matrícula … 10 de julio de 2022  

Fecha final de matrícula…. 5 de octubre de 2022 o al completar el  máximo de alumnos.  

Plazas limitadas.  

Más información……. C.M.S.I.B. Colegio Mediadores de Seguros Illes Balears  

971 723 571                  www.mediadorbalear.es  

      info@mediadorbalear.es 

 

 

 



 

 

 


