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Modalidad: Online

Facultad: Ciencias Sociales y
Jurídicas 
Créditos: 2 ECTS (Grupo B). 8 ECTS
(Grupo C)  
Duración: 6 meses por curso 

¿Quieres acceder a una profesión en auge gracias a la
mediación?  El mediador es un asesor que aconseja al cliente
sobre las modalidades de seguro y coberturas que más le
convienen en función de su situación personal y, para ello,
analiza los riesgos a los que está expuesto y los perjuicios
económicos que pudieran surgir como consecuencia. Con
este análisis señala cuál es el tipo de seguro que precisa cada
cliente para garantizar la correcta cobertura de sus bienes
asegurados, y nosotros te enseñamos cómo hacerlo en la
UCAV.

CURSOS EN MEDIACIÓN DE SEGUROS
 Y REASEGUROS | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

- 100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y
adapta el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal,
a tus obligaciones familiares y profesionales. 
- Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a
través de nuestra plataforma online o del teléfono, siempre
conectado para servirte de apoyo en tu vida académica. 
- Aprende con la UCAV, una de las universidades de
referencia en sistemas e-learning y formación online con
más de 10 años de experiencia en éste ámbito.
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Cursos en Mediación de Seguros y Reaseguros B

Deberán realizar la formación los empleados de los
auxiliares-asesores que presten asistencia en la gestión,
ejecución y formalización de los contratos de seguro o en
caso de siniestro (Igual que a los empleados de los
corredores siempre que se les atribuyan funciones de
asesoramiento y asistencia a los clientes y participen
directamente en la mediación de los seguros o reaseguros).
 
Cursos en Mediación de Seguros y Reaseguros C

Dirigido a los auxiliares externos de los mediadores de
seguros o de reaseguros, a los empleados de cualquiera de
las clases de mediadores de seguros o de reaseguros que
desempeñen funciones auxiliares de captación de clientes o
de tramitación administrativa, sin prestar asesoramiento ni
asistencia a los clientes en la gestión, ejecución o
formalización de los contratos o en caso de siniestro.
El Curso está dirigido, pues, fundamentalmente a personas
que quieren especializarse en el campo del seguro o a
personas que trabajan en empresas de este sector y que
desean completar su formación en estas materias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020
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