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PROGRAMA DEL CURSO
 

Acción Formativa: Formación Inicial Distribución de Seguros - NIVEL 1 

Modalidad: Online 

Duración: 300 Horas
 

INSCRIPCIONES 

Empleados 

Autónomos

 

EMPRESA AUTORIZADA POR LA DGSFP  

Adara está autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a través de 

la Subdirección General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución, para la 

impartición de los programas formativos requeridos para el acceso a la actividad de 

distribución de seguros y reaseguros de Nivel 1. 

 

REQUISITOS  

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente (deberá aportarse la titulación requerida 

junto al DNI): Empleados Autónomos / Particulares.

 

DESTINATARIOS  

• Corredores de Seguros  

• Responsables de Distribución de los Operadores de Banca Seguros  

• Responsables de distribución de las Entidades Aseguradoras

 

OBJETIVOS  

Con este curso de Formación Inicial de Acceso a la Distribución de Seguros de Nivel 1, los 

participantes adquirirán los conocimientos necesarios requeridos por la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, descritos en la Resolución de 3 de junio de 2021, relativos al 

contrato de seguro y sus elementos personales y materiales, las instituciones aseguradoras y 

su normativa reguladora, la protección de los consumidores y usuarios, la estructura general 

del sistema financiero, la normativa sobre blanqueo de capitales, la estructura, normativa y 

fiscalidad de la empresa, así como las principales técnicas y áreas de comercialización de 

productos de seguros. Los conocimientos adquiridos le habilitarán para el desempeño de las 

funciones englobadas en el Nivel 1.

 

https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
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CONTENIDOS 

1. Módulo General (55 horas) 

1.1 Estructura general del sistema financiero 

1.2 Las instituciones del sector asegurador 

1.3 Consorcio de compensación de seguros. Principales funciones 

1.4 Normativa aplicable en materia de condiciones generales de la contratación 

1.5 Normativa aplicable en materia de contrato de seguro y de reaseguro 

1.6 Normativa aplicable en materia de distribución de productos de seguro 

1.7 Normativa sobre mecanismos de protección de los consumidores y usuarios de servicios de 

seguros y financieros 

1.8 Normativa general sobre protección de datos de carácter personal 

1.9 Normativa general sobre blanqueo de capitales 

1.10 Gestión de siniestros 

1.11 Normas deontológicas del sector 

1.12 Accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos de seguros 

2. Módulo de Seguros distintos del seguro de vida (75 horas) 

2.1 Naturaleza y características de los productos de seguros de no vida que proporcionen  

coberturas aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la clasificación  

prevista en el anexo de la Lay/20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y  

solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

3. Módulo de seguros de vida (No IBIPS) (20 horas) 

3.1 Naturaleza y características de los productos de seguros de vida que proporcionen  

coberturas aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la clasificación 

prevista en el anexo de la Lay/20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

3.2 Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones públicos 

3.3 Normativa sobre blanqueo de capitales aplicable al seguro de vida 

4. Módulo de IBIPS (50 horas) 

4.1 Naturaleza y características de los IBIPS 

4.2 Ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión para tomadores de seguros 

4.3 Potenciales riesgos financieros derivados de los productos distribuidos 

4.4 Cálculo financiero 

4.5 Normativa fiscal aplicable en el ámbito de las operaciones financieras 

4.6 Información sobre sostenibilidad respecto de productos de inversión basados en seguros 

5. Módulo de empresa (100 horas) 

5.1 Introducción al funcionamiento de la empresa 

5.2 Otros aspectos normativos relacionados con el sector asegurador 

5.3 Otros aspectos normativos europeos relevantes en el ámbito asegurador 

5.4 Marketing 
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5.5 Innovación tecnológica aplicable al sector asegurador 

5.6 La gestión de recursos humanos en las empresas 

5.7 Normativa fiscal 

5.8 Nociones generales en materia contable 

5.9 Dirección financiera de la empresa 

5.10 Estadística y matemática actuarial: conceptos básicos 

  


