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CURSO NIVEL 1 - DISTRIBUIDOR DE SEGUROS

¿A quién va dirigido?

• Agente o corredor de seguros

• Personal de aseguradoras

• Emprendedores que quieren crear su propia empresa de distribución

• Operador de bancaseguros 

• Empleado que actúa directamente en la distribución de seguros

El curso nivel 1 es requisito obligatorio para ejercer como corredor, operador banca seguros o 
ser el responsable de la actividad de distribución de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. También permite desarrollar las actividades de agente exclusivo y vinculado.

Ventajas de formarte con
los mejores

• Somos la entidad número 1 en formación aseguradora: más de 40 años en el mercado y 
150.000 alumnos avalan nuestra trayectoria.

• Único curso Nivel 1 certificado por la Universidad CEU San Pablo con la categoría de 
Experto

• Todos nuestros docentes son profesionales en activo que viven cada día la realidad del 
sector

• Homologados por la Dirección General de Seguros

• Somos los únicos que te podemos ofrecer asistencia en todas las áreas después de 
obtener el título

• Precios especiales para Colegiados



CURSO NIVEL 1 - DISTRIBUIDOR DE SEGUROS

Consulta con el Colegio de Mediadores de tu zona: https://inscripciones.cibercecas.com/

Duración y formato 

• Formato semipresencial

• 300 horas

• Inicio: febrero de 2023

• Finalización: julio de 2023

• Exámenes presenciales

• Dos exámenes liberatorios de materia, uno por bloque, y un examen de recuperación

Requisitos

• Título de Bachillerato o equivalente expedido en España

• En caso de titulación extranjera, incluida Unión Europea, se debe aportar certificado de 
homologación a las titulaciones españolas

Información e inscripciones

El único Curso Nivel 1 certificado por la Universidad CEU 
San Pablo con la categoría de Experto

Homologado por la Dirección General de Seguros



CURSO NIVEL 1 - DISTRIBUIDOR DE SEGUROS

• Seguros básicos de daños

• Seguros técnicos y de servicios

• Seguros RC

• Seguros de Autos

• Seguros Multirriesgo

• Seguros de Transportes

• Seguros de personas distintos al de vida

Programa

BLOQUE 1

BLOQUE 2

Módulo 3. Seguros de Vida no IBIPS

• Potenciales riesgos financieros derivados de 
los productos IBIPS

• Normativa fiscal aplicable

• Gestión de conflictos de intereses

• Los planes y fondos de pensiones

• Seguro de personas y la Ley de Contrato de Seguro

• Modalidades de seguros de Vida y Prevención de Blanqueo de Capitales

• El sistema público de pensiones. Organización y prestaciones

Módulo 1. General
• Teoría del Seguro

• El contrato de seguro

• Obligaciones de los contratantes

• Otros aspectos del seguro

• Normativas que inciden en la actividad de 
distribución de seguros

Módulo 2. Seguros distintos al de Vida

Módulo 4. Seguros de vida IBIPS

• Productos de inversión basados en 
seguros. Naturaleza y características

• Ventajas y desventajas de las distintas 
operaciones de inversión para los 
tomadores de seguros

• Cálculo financiero

• Nociones generales en materia fiscal

• Nociones fundamentales sobre la normativa 
europea en el ámbito asegurador

• Normativa aplicable a las entidades del sector 
asegurador

• Nociones generales en materia 
estadístico-actuarial

• Innovación tecnológica aplicable al sector 
asegurador

Módulo 5. Empresa
• Conocimientos generales sobre 

estructura y organización de empresas

• Conocimientos en materia de gestión de 
RRHH

• Marketing

• Nociones generales en materia contable




