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¿Qué es ICEA? 

Fundada el 1 de febrero de 1963, como primera asociación de entidades de seguros que 

se constituye en España con fines exclusivos de estudio, formación, investigación y 

asesoría sobre materias que afectan a la actividad aseguradora. 

ICEA posee la medalla de oro al mérito en el seguro y cuenta con aproximadamente 200 

entidades adheridas, que representan más del 95,4% del nivel de primas del sector. 

ICEA es miembro del grupo de la Conferencia Europea de Instituciones de Formación 

Profesional en Seguros, formado en la actualidad por 25 países. 

ICEA ha participado activamente en el desarrollo y evolución del sector asegurador 

español, adaptándose a los cambios que éste ha experimentado y dando cumplida 

respuesta a las necesidades de sus miembros, constituyéndose en vanguardia de 

nuevas ideas y desarrollos en la gestión de las entidades de seguros. 

Experiencia de ICEA 

 Desde 1963 se han realizado, 3.100 cursos y 960 jornadas 

formativas, formando a más de 110.000 profesionales.  

 Desde 1989 hasta 1993 ICEA impartió por toda España el 

curso para la obtención del título oficial de corredores 

homologado por la DGSFP. En ese periodo de tiempo 

fueron 800 los alumnos que lo obtuvieron.  
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¿Por qué es necesaria la 

formación? 
  
En el actual entorno competitivo en que se desarrolla 

el Sector Asegurador Español, la calidad servicio 

prestado constituye uno de los principales factores 

valorados por los clientes. Por ello la cualificación 

del factor humano, su nivel de profesionalidad, su 

capacidad de asesoramiento, su capacidad de 

transmitir confianza al cliente y, en definitiva, su 

preparación en el más amplio sentido, constituye un 

elemento diferenciador entre unas organizaciones y 

otras y la convierte en una de las claves de éxito 

para un crecimiento sostenible y rentable. 

  

  

 

 

 

 

La formación, uno de los 

objetivos estratégicos de ICEA 
  
Por ello ICEA mantiene dentro de sus principales 

objetivos estratégicos, el desarrollo continuo de la 

oferta formativa a disposición del Sector 

asegurador, dirigida a todos los niveles de sus 

profesionales de aseguradoras, mediadores y otras 

profesiones relacionadas con el sector. 



Distancia: 
  
Basada en textos de auto-estudio, organizada con tutorías de animación, apoyo y seguimiento 

por profesores especializados. 

  

 

Cursos e-learning: 
  
Cursos de e-learning realizados a través de la plataforma de e-learning “aulaseguros.es” 

dinamizada con: 

  

•Disposición de un tutor personal durante toda la formación para: 

- Resolución de cualquier duda técnica o conceptual. 

- Seguimientos activos de recordatorio y seguimientos de la evolución de los alumnos, vía 

plataforma, correo electrónico o teléfono. 

  

• Informes de evolución de los alumnos, adaptados a las necesidades de la entidad. 

  

• Emisión de comunicaciones de seguimiento del curso al alumno. 

  

Esta metodología es la más apropiada en casos de dispersión geográfica de los alumnos y que 

permite una mejor gestión de la formación impartida. 

Presencia: 
  
ICEA cuenta con claustro de profesores 

e instalaciones en las principales 

ciudades de España (permanentes en 

Madrid y Barcelona) que permiten la 

realización de manera presencial de 

todas nuestras acciones formativas bien 

convocadas en abierto o realizadas para 

una entidad. 

4 

ICEA: 

Formación para Corredurías 



Mixtos 

E-learning 

Distancia 

Esquema del planteamiento de la impartición de Formación 

M 

E 

T 

O 

D 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

Presencial 

Empleados 

Todos los 

niveles 

Mediadores 

Grupos A,B,C 

PÚBLICO OBJETIVO 

Otros 

Profesionales 

M 

O 

D 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

Intra 

Empresa 

En 

Abierto 

PROFESORES 
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Uno de los principales objetivos estratégicos de ICEA es el desarrollo continuo de la oferta 

formativa, a disposición del sector asegurador, dirigida a todos los niveles de sus 

profesionales de aseguradoras, mediadores y otras profesiones relaciones con el sector 
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Gestión integral de la formación 
  

La reciente publicación del Real Decreto 1490/2011, de 24 de junio que modifica el Real 

Decreto 764/2010 de 11 de junio está reflejada en la oferta formativa para mediadores de 

ICEA, que ofrece un servicio integral para la formación de carteras de mediadores y 

empleados de éstos que se refleja en el siguiente esquema: 

ICEA imparte formación para los siguientes grupos de mediadores: 

  

 

Grupo A: ICEA está autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

para la impartición del curso de Acceso a la Mediación Grupo A. Este curso utiliza una 

metodología mixta combinando e-learning y clases presenciales, es decir, las ventajas de 

la tecnología con la garantía de calidad docente de nuestros formadores. 
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Servicio 

integral 

6 l Certificación 

7 l Memoria 
Memoria anual y trienal, para 

formación de acceso y continua 

respectivamente 

1 l Programa personalizado 
Consultoría de contenidos y carga 

lectiva 

2 l Productos propios 
Personalización de contenidos 

incluyendo los productos de la 

entidad 

3 l Entorno personalizado 
Adaptación de la plataforma 

a la imagen corporativa de la 

entidad 

5 l Informes 
Informes periódicos al alumno 

y a la entidad 

4 l Tutores 
Capacitados según la Resolución  

de la DGSFP 

Seguimiento de las acciones vía 

plataforma, email y teléfono 
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Grupo B: ICEA, ha diseñado una oferta 

formativa destinada a que las entidades 

cumplan de forma efectiva y con los 

criterios más estrictos de excelencia 

pedagógica, las obligaciones legales 

tanto para la formación de acceso como 

la continua de los mediadores y auxiliares 

asesores. 

Otras de las particularidades del trabajo 

de ICEA en esta materia es la labor de 

consultoría que realiza ICEA a la hora de 

adaptar esta formación al perfil y 

necesidades particulares de cada 

entidad, incluyendo en los procesos 

formativos los productos de la entidad 

como parte de las prácticas obligatorias. 

Con la publicación del Real Decreto 

1490/2011, de 24  de octubre por el que 

se modifica el Real Decreto 764/2010, de 

11 de junio, por el que se desarrolla la 

Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación 

de seguros y reaseguros privados en 

materia de competencia profesional, en 

el que se contempla la figura del Auxiliar 

Asesor, ICEA ha desarrollado un 

itinerario formativo para complementar la 

formación de acceso a la mediación de 

las personas que habían realizado la 

formación de Auxiliares (Grupo C) a las 

exigencias formativas del Grupo B. 

  
  

Grupo C: ICEA es consciente de la 

importancia de la figura del auxiliar en el 

ámbito de la mediación de seguros, para 

ello ha construido programas adaptados a 

estos y a las entidades que utilizan esta 

figura. 

  

ICEA ofrece un servicio integral de 

consultoría, gestión, certificación y 

elaboración de memorias anuales y 

trienales de formación. 

 

  

Formación Continua: A través del siguiente 

enlace a nuestro catálogo formativo 

mostraremos la oferta formativa de cursos 

en todas sus modalidades: 

  

Catálogo formativo 2012 

 

http://www.icea.es/es-ES/formacion/Documents/ICEA formacion 2012.pdf
http://www.icea.es/es-ES/formacion/Documents/ICEA formacion 2012.pdf


Gestión de la Formación Subvencionada 
 
La importancia de la formación se pone de manifiesto en el desarrollo por Ley de la 

Formación. 

Profesional para el Empleo, cuyos principales objetivos son: 

 Favorecer la formación a lo largo de la vida. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a los 

requerimientos del mercado de trabajo y las necesidades de las empresas. 

 Contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas. 

 Mejorar la empleabilidad. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

(R.D. 395/2007 de 23 de marzo) 

FORMACIÓN DE DEMANDA 

(Orden TAS 2307/2007) 

Formación Bonificada 

ICEA ofrece: 

• Gestión de las bonificaciones 

de crédito de las empresas. 

• Gestión y organización de 

agrupación de empresas para 

la formación. 
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