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Formación de Acceso a la Mediación Grupo A 
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Objetivo 

 

 

Asociación ICEA fue autorizada por la DGSyFP, número de referencia 305/2019, para la impartición, del Curso 

de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados, correspondiente al Grupo A del Real Decreto 

764/2010 de 11 de junio y a la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de 

febrero de 2011, en modalidad semipresencial. 

 

 

 

 

 

 

 
De una parte, el objetivo es dotar de las habilidades compentenciales que permitan gestionar las actividades de 

mediación, de otra, presentando, proponiendo y realizando los trabajos previos a la celebración del contrato de 

seguro o reaseguro, o en la celebración del mismo y en caso de siniestro, con transparencia y calidad de servicio 

al cliente, atendiendo a sus derechos, y de acuerdo con los procedimientos internos y la normativa legal vigente, 

coordinando y supervisando su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I.     Módulo general 

II.    Módulos específicos por ramos: Ramos y modalidades de seguro 

III.   Módulo de Régimen legal de la empresa aseguradora y de la distribución de los seguros privados 

IV.   Módulo de Unión Europea 

V.    Módulo de Derecho mercantil 

VI.   Módulo financiero. Sistemas y productos financieros. Cálculo, fiscalidad y contabilidad 

VII.  Módulo de organización administrativa 

VIII. Módulo de Reaseguro 

 

Puedes consultar el programa detallado desde aquí 

 

 

Fecha | Del 1 de abril al 13 de diciembre de 2019   

Horario | Consultar calendario  

Duración | 500 horas  

Modalidad | Semipresencial 

Programa 

https://www.icea.es/es-es/formacion/accionesformativas/Cursos/CursodeAccesoalaMediaci%C3%B3nGrupoA.aspx?Source=%2fes-es%2fbusquedas%2fpaginas%2fresultados.aspx%3fq%3dgrupo%2520a
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Metodología y Evaluación 

 

 

 

 

 

Metodología 

El curso de 500 horas de duración se impartirá en modalidad semipresencial: clases presenciales (130 h. 

presenciales + 20 h. webinar) y teleformación (350 h.). Esta metodología permite flexibilidad del ritmo de estudio 

sin necesidad de renunciar a la formación de calidad. 

 

 Los contenidos se suministran a los alumnos, de acuerdo con un calendario preestablecido de sesiones de 

autoestudio, a través de la plataforma de teleformación de ICEA, a la que pueden acceder en la dirección 

web www.aulaseguros.net Los alumnos estudiarán en la plataforma los contenidos, y realizarán las 

evaluaciones de repaso que se les plantean. El acceso a la plataforma estará disponible hasta el 13 de 

diciembre de 2019, los 7 días de la semana, las 24 horas al día. 

 

 Los alumnos se conectarán a las clases virtuales (webinar) en los días y horarios programados, a través 

de la plataforma de teleformación de ICEA, a la que pueden acceder en la dirección web 

www.aulaseguros.net Los alumnos que participan en los webinar pueden encontrarse en distintas 

ubicaciones físicas. En el aula real se encontrará el profesor exponiendo su clase y será retransmitido para 

que todos los alumnos desde sus propios ordenadores puedan conectarse y seguir la clase en línea.  

 

 Los alumnos tendrán que asistir a las clases presenciales en los días y horarios programados. La finalidad 

de éstas sesiones presenciales es aportar un valor añadido a la formación, que exista interacción física con 
compañeros y profesores, para completar y desarrollar un pensamiento crítico a partir de la información 
recibida en los manuales de estudio.  

 

Sistema de evaluación 

Evaluación final El alumno podrá optar a presentarse a dicha prueba, siempre y cuando cumpla con el 80% de 

asistencia exigido. Ésta prueba será de carácter obligatorio y presencial.  
 

 
 

 
 

Requisitos formales para obtener el certificado 

 
El seguimiento del autoestudio se acredita a través de los registros de la plataforma de teleformación. Es condición 
necesaria para superar al 100% el curso, haber seguido todas las materias del programa y que ello haya quedado 
registrado en la plataforma. 
 
Asistencia total equivalente al 80% que se computarán conjuntamente entre las sesiones presenciales y las clases 
virtuales (tras su registro en plataforma).  
 
Superar la evaluación final con nota igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
 
La calificación final y general de todo el curso será Apto o No apto. 
 
Para que ICEA pueda expedir el certificado del “Curso de Formación en materias financieras y de seguros 
privados”, será obligatorio cumplir con cada uno de los requisitos anteriormente descritos. 
 

 

 

La evaluación final se realizará el próximo 13 de diciembre de 2019 en horario de 
11:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de ICEA, ubicadas en López de hoyos, 
35. Planta baja. 28002. Madrid. 

http://www.aulaseguros.net/
http://www.aulaseguros.net/
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Claustro 

 

 
 

 
 
 
El curso será impartido por profesionales de amplia experiencia en cada materia. 
 
 
 
 Antonio Abril | Director de ABRIL CONSULTING 

 Carlos Miranda | Responsable de Daños Personales y Reaseguro en PELAYO 

 Eduardo Folgado | Actuario Ramos Personales, vida accidentes y salud. NACIONAL DE REASEGUROS 

 Eduardo Trillo | Subdirector Adjunto TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fco. Javier Chueca | Director Técnico de CHUECA MORALES, S.L. Correduría de seguros 

Fco. Javier Romero | Experto en formación a la Mediación de Seguros con publicaciones de manuales específicos. 

Formador en cursos de Grupos A, B y C. 

Francisco Manuel Carvajal | Subdirector. NACIONAL DE REASEGUROS 

Gonzalo Iturmendi | Ldo. en Derecho. Socio Director de ITURMENDI Y ASOCIADOS 

Gregorio Blasco | Ldo. en CC Económicas y Empresariales. Actuario 

Ignacio Ortiz | Ldo. en Derecho, Consultor-socio de DELOITTE 

José Luis Herrero | Asociado Senior en Deloitte Regulatory & Compliance. DELOITTE 

José Luis Piqueras | Colaborador técnico AREA XXI. Ldo. Económicas y Empresariales 

José Luis Ramírez | Director ramo Decesos. CASER 

Miguel Ormaeche | Ldo. en Derecho, Abogado, Socio de LEGSE 

Sonia Lecina | Inspectora del Departamento de Inspección in situ. Supervisión de Entidades aseguradoras en el 

ámbito de Pilar II de Solvencia II; Sistema de Gobierno, gestión de riesgo y control interno. 
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Calendario Clases Presenciales y Webinar 

 

 

 

 
 

 

El 01/04/2019, día de inicio de la formación, el alumno recibirá el email de bienvenida con las claves de acceso a la plataforma y 

tendrá a su disposición el primer curso. 

 

La primera clase presencial se impartirá el 05/04/2019. 

 

 

FECHA  MODALIDAD HORA PUNTO PROGRAMA PROFESOR 

 

I. Módulo General 

05/04/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
El contrato de seguro: elementos personales y materiales. 
Clasificación. La Ley de Contrato de Seguro. Disposiciones 
Generales. Protección de datos de carácter personal. 
 
La institución aseguradora. Aspectos técnicos del contrato: bases 
técnicas y provisiones. La distribución del riesgo entre aseguradores: 
coaseguro y reaseguro. El Consorcio de Compensación de Seguros. 
Blanqueo de Capitales. 
 
Protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros: 
normativa, vías de reclamación, resolución de conflictos. 
Condiciones generales de contratación. 

Miguel Ormaeche  

11/04/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Ignacio Ortiz  

12/04/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

26/04/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Miguel Ormaeche  

06/05/2019 Webinar 16:30 a 18:30 
Marketing. Técnicas de marketing y comunicación. Alberto Hoyos  

07/05/2019 Webinar 16:30 a 18:30 

II. Módulo específico de Ramos 

23/05/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Módulo de seguros de vida Gregorio Blasco  

24/05/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

30/05/2019 Webinar 16:30 a 18:30 Módulo de seguro de accidentes Eduardo Folgado 

06/06/2019 Webinar 16:30 a 18:30 
Módulo de seguros de enfermedad 

Fco. Javier Romero  
Módulo de seguros de asistencia sanitaria 

Del 7 al 9 de junio de 2019 Autoevaluación 1   

14/06/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Módulo de seguros de Responsabilidad Civil Gonzalo Iturmendi  

20/06/2019 Webinar 16:30 a 18:30 Módulo de seguros de decesos José Luis Ramírez  

24/06/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

Módulo de seguros agrarios combinados 

Fco. Javier Chueca  

Módulo de seguro de cascos 

Módulo de seguro de transporte de mercancías 

25/06/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

Módulo de seguros de incendios 

Módulo de seguros de otros daños a los bienes 

Módulo general de seguros multirriesgos 

Módulo de seguros multirriesgos hogar 

Módulo de seguros multirriesgos de comunidades 

Módulo de seguros multirriesgos del comercio 

Módulo de seguros multirriesgos industriales 

Módulo de seguro para PYMES 

Módulo de seguros de multirriesgos industriales 

05/07/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Módulo de seguro de automóviles Carlos Miranda 

Del 6 al 8 de septiembre de 2019 Autoevaluación 2   
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V. Módulo de derecho mercantil 

09/09/2019 Webinar 16:30 a 18:30 
La empresa y el empresario. Tipos de sociedades. El contrato 
mercantil 

Eduardo Trillo 

10/09/2019 Webinar 16:30 a 18:30 

III. Módulo Régimen legal de la empresa aseguradora y de la distribución de los seguros privados 

12/09/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

Características del régimen español de control y normativa aplicable. 

Sonia Lecina 

Condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad aseguradora 
privada. La liquidación de entidades aseguradoras por el CCS 

La mediación en seguros y reaseguros privados: Normativa. Clases 
de mediadores. Derechos y obligaciones. 

El régimen de libre establecimiento y libre prestación de servicios de 
los mediadores de seguros y reaseguros. 

IV. Módulo de la Unión Europea 

13/09/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

El seguro español y la Unión Europea 

Sonia Lecina 
Normativa europea de seguros privados 

Contexto económico nacional e internacional 

El mercado único de seguros 

VI. Módulo financiero. Sistemas y productos. 

03/10/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

Nociones de cálculo mercantil, financiero, estadístico y actuarial. 
Estructura del sistema financiero. Intermediarios financieros. 
Fiscalidad de las operaciones financieras. 

Antonio Abril 

04/10/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Nociones generales de contabilidad José Luis Piqueras 

VII. Módulo de organización administrativa 

17/10/2019 Webinar 12:00 a 14:00 Módulo administrativo Fco. Javier Romero  

VIII. Módulo de reaseguro 

14/11/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 
Módulo de reaseguro 

Francisco Manuel 
Carvajal 

15/11/2019 Presencial 
09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

IX. Clase magistral 

20/11/2019 Webinar 16:30-18:30 
Clase magistral Ley de Distribución 

Ignacio Ortiz  

21/11/2019 Webinar 16:30-18:30 José Luis Herrero 

     13/12/2019   11:00 a 13:00 Evaluación final PRESENCIAL 

     El calendario puede ser modificado por necesidades organizativas y las sesiones serán recuperadas en la fecha que ICEA determine. En estos casos se computarán a 
efectos de asistencia los días y horas en que realmente se programen.  
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Requisitos de admisión 

 
 

Por exigencia de la normativa vigente en España, los alumnos admitidos al curso deberán disponer en la fecha 

de matriculación en el mismo del título de Bachiller Superior o Equivalente. 

 

Los poseedores de títulos correspondientes a sistemas educativos extranjeros deberán acreditar la 

homologación por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades Adheridas: 2.700 euros  
Entidades No Adheridas: A consultar  
 
Para formalizar inscripción, cumplimente el siguiente formulario 
 
Plazo de inscripción: Hasta el 22 de marzo de 2019 
 
 
Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra 

c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 
Madrid). 

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), únicamente para las 
sesiones presenciales realizadas en Madrid. 
Para más información contacte con marta.collada@icea.es 

Programa 

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es 
 
 

 

https://www.icea.es/es-ES/formacion/accionesformativas/paginas/inscripcioncurso.aspx?idelemento=274
mailto:formacion@icea.es

