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LOGOTIPO. VERSIÓN COLOR EN POSITIVO.

Pantone Process BlackPantone 1807

C E C A S
CENTRO DE ESTUDIOS DEL CONSEJO GENERAL DE
LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS

Muestra del logotipo en su versión en color positivo. Se indican las correspondencias de
los colores Pantone corporativos.

MÓDULO I: ANÁLISIS DE LA EMPRESA

1. La empresa
2. Dirección estratégica
3. La producción en la empresa
4. Marco legislativo (presentado a modo de sinopsis)
5. Gerencia de riesgos. Análisis y evaluación
6. Gerencia de riesgos. Evaluación, reducción y
    financiación del riesgo
7. La venta estratégica. Venta a una corporación

MÓDULO III: RIESGOS PATRIMONIALES

1. Conceptos básicos contables
2.  Análisis de ratios. Análisis de la actividad
3. Estadística
4. El seguro de responsabilidad civil en la empresa
5. Pérdida de beneficios
6. El seguro de crédito
7. Compliance

MÓDULO II: RIESGOS MATERIALES

1. Auditoría de pólizas. Principales pactos de cobertura en
    el seguro de daños
2. Ingeniería
3. Ciberriesgos
4. El seguro de transportes
5. Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
6. Marketing para empresas de servicios

MÓDULO IV: RIESGOS LABORABLES

1. El área de recursos humanos (RRHH) en una empresa
2. Gestión y prevención de riesgos laborales
3. Qué son los convenios colectivos.
4. Fundamentos de los seguros de personas
5. Seguros de personas en la externalización de compromisos 
    por pensiones
6. Los seguros de personas más alla de los convenios generales
7. Los expedientes de regulación de empleo y el seguro privado
8. La jubilación anticipada
9. Taller Protector RM

Con este curso experto en empresas, el alumno podrá adquirir unos conocimientos sólidos, no solo 
de carácter técnico-asegurador, sino también sobre los fundamentos de la gestión empresarial que 
más relación tienen con la comercialización de los seguros para empresas. 

Fecha de inicio 23 de Octubre de 2017, más información en: www.cibercecas.com

PLAZAS LIMITADAS

Amplia tu negocio
Se un especialista en asesoramiento 
en seguros para empresas

Duración 4 meses

Modalidad B-Learning

Certificación CECAS

Fórmate en el Centro de Estudios

CURSO EXPERTO EMPRESAS



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

DATOS DE ENVÍO E INSCRIPCIÓN ALUMNO 

 

Nombre _____________________________________________________________ DNI_____________________________ Tlfn________________________________ 

 

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ___________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________________________________ 

 

COLEGIADO                        del Colegio de Mediadores de Seguros de ___________________________________________________     

 

NO COLEGIADO  

  

El alumno acredita estudios universitarios             (Adjuntar titulación) 

Adjuntar una Foto tamaño DNI para su inclusión en la Orla. 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

 

Nombre _____________________________________________________________ CIF / DNI_____________________________ Tlfn____________________________ 

 

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ____________________________ 

 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamentación, le informamos que los datos personales que nos 
facilite, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de CECAS, inscrito en la AEPD y se utilizarán únicamente para mantener, desarrollar y controlar la relación 
contractual por usted solicitada y para el envío de información comercial que pueda resultar de su interés, incluso una vez termina la relación comercial. En caso de 
no recibir notificación en contra autoriza a CECAS a la publicación de sus calificaciones por los medios habituales, pudiendo tener acceso a los mismos encargados de 
tratamiento en el desarrollo de sus funciones con la empresa. 
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a CECAS, en calle Diputación, 180, 7º A, o mediante 
correo electrónico a protecciondatos@cibercecas 

 
 

Para dudas o aclaraciones, contactar con CECAS: 
cecas@cibercecas.com 
Tfn: 93.323.09.43 
 

El importe del curso es de 1.200 euros.  

Importe para Colegiados: 960 euros. 

El importe se abona mediante transferencia bancaria a la cuenta: 

IBAN: ES69 0075 1793 1206 0800 1741 

BIC: POPUESMM 

 

Una vez efectuada la transferencia, deberán remitir el comprobante de pago al e-mail: cecas@cibercecas.com junto con este 

boletín debidamente cumplimentado a fin de proceder a dar de alta en la plataforma de formación y recibir las claves de acceso. 

Transcurrido el plazo de siete días naturales del inicio del curso, el alumno no tendrá derecho a devolución de cantidad alguna. 

 

La fecha límite de inscripción es el 20 de octubre de 2017. PLAZAS LIMITADAS. 

 

 

 

 

     Matriculación importe y forma de Pago CURSO EXPERTO EMPRESAS 

Happy holidays from our family to yours!  

 

El alumno acepta las condiciones expuestas. 
Firma del alumno: 

mailto:cecas@cibercecas.com
mailto:cecas@cibercecas.com
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