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SERVICIOS
Asesoría Jurídica.

Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable.

Gabinete de Peritación contradictoria (Segunda opinión, diversos y 

daños personales).

Revista informativa.

Información puntual de Compañías.

Convenios con la Banca.

Programas informáticos.

Departamento de Atención al cliente.

CENTRO DE ESTUDIOS
Curso Superior “NIVEL 1” Semipresencial

NIVEL 2 (Semipresencial)

NIVEL 2 (Plataforma online)

NIVEL 3 (Semipresencial)

NIVEL 3 (Plataforma online)

Formación Continua Obligatoria “NIVEL 2 “ (ONLINE)

Formación Continua Obligatoria “NIVEL 3” (ONLINE)

Curso de Experto en Peritación Judicial en Materia de Seguros.

Cursos de Especialización

Curso en Derecho del Seguro y R.C.

Presentación de Productos

Conferencias.

www.mediadoresdesegurosdemadrid.com  - info@cmsm.es

Compañía patrocinadora de nuestras Aulas:



www.mediadoresdesegurosdemadrid.com  - info@cmsm.es

CURSO SUPERIOR DE SEGUROS CENTRO DE ESTUDIOS DEL CONSEJO 

GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS

(Sección Delegada CECAS)
El Colegio de Madrid impartirá el Curso Superior de Seguros, al ser ya una de las pocas instituciones homologadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

como Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados (NIVEL 1), conforme al Real Decreto 287/2021, de 20 de abril y la Resolución de Formación de 3 de 

junio de 2021 que desarrolla el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. Es el requisito legal de formación obligatorio para poder 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

Plaza de España, 10 – 28008 Madrid Tel. 91 540.18.00 – Fax: 91 540.18.01

Acceso al curso. Para acceder al Curso Superior de Seguros es necesario:

Tener Bachillerato Superior o equivalente y acreditarlo / Fotocopia del D.N.I. / 2 Fotos tamaño carnet.

Formalización de Matrícula: 2 modalidades a elegir para obtener el nivel 1.

NIVEL 1 ESENCIAL SEMIPRESENCIAL: Precio del Curso 1.950€ por alumno, que incluye: Derechos de matrícula / Clases presenciales y plataforma on line/ 

Actividades y material didáctico / Tutoría individualizada. DURACION: El Curso será de 300 horas lectivas / Inicio el 22 de febrero de 2022 y final en junio de 

2022 / Horario clases presenciales martes y Jueves de 16:30 a 20:00 horas

NIVEL 1 PREMIUM SEMIPRESENCIAL: Precio del Curso 2.375€ por alumno, que incluye: Derechos de matrícula / Clases presenciales y plataforma on line/ 

Actividades y material didáctico / Tutoría individualizada.. DURACION: El Curso será de 300 horas lectivas / Inicio el 22 de febrero de 2022 y final en junio de 

2022 / Horario clases presenciales martes, miércoles y Jueves de 16:30 a 20:00 horas. Los miércoles se impartirán casos prácticos e impartición 

suplementaria de materia reglada. Esta opción es idónea para gente con más disponibilidad de tiempo pero sobre todo con muchas ganas de aprender y salir 

perfectamente preparado al mercado asegurador

Sistema de Exámenes. 2 Exámenes parciales liberatorios y una recuperación que se realizarán en el Centro de Estudios del Colegio de Mediadores. 

Asistencia. Se establece como requisito para poder presentarse a los exámenes, una asistencia mínima del 80% de las clases.

Composición Genérica del Tribunal. El Tribunal estará formado por las personas que el CECAS establece para este curso.

Titulación a la que da derecho. Los alumnos que hayan superado el contenido del curso se les otorgará una certificación formativa “NIVEL 1”.según la 

Resolución de Resolución de Formación de 3 de junio de 2021 DGSFP, con lo cual quedarían cumplidos también los niveles 2 y 3.

Descuentos:  15% para colegiados / 10% para cónyuges, hijos y empleados.


