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PROGRAMA DEL CURSO
 

Acción Formativa: Formación Inicial Distribución de Seguros - NIVEL 2 

Modalidad: Online 

Duración: 200 Horas
 

INSCRIPCIONES 

Empleados 

Autónomos

 

EMPRESA AUTORIZADA POR LA DGSFP  

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

con todos los requisitos para la impartición y acreditación de los cursos que en materia de 

Formación Inicial y Formación Continua (Niveles 1, 2 y 3), están obligados a realizar, según 

exige la normativa vigente, todos los distribuidores de seguros privados.

 

REQUISITOS  

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

(deberá aportarse la titulación requerida junto al DNI).

 

DESTINATARIOS  

• Empleados de entidades aseguradoras que presten asesoramiento 

• Empleados de cualquier distribuidor que preste asesoramiento 

• Personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-seguros que  

presten asesoramiento  

• Colaboradores externos que presten asesoramiento 

• Agentes de seguros que presten asesoramiento 

• Operadores de banca-seguros que presten asesoramiento 

 

OBJETIVOS  

Con este curso de Formación Inicial de Acceso a la Distribución de Seguros de Nivel 2, 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, así como las principales 

técnicas y áreas de comercialización de productos de seguros. Los conocimientos adquiridos le 

habilitarán para el desempeño de las funciones descritas anteriormente.

 

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 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 contratación 

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

1.6 Normativa aplicable en materia de distribución de seguros  

1.7 Normativa sobre mecanismos de protección consumidor y usuarios de servicios de seguros  

       y financieros 

1.8 Normativa general sobre protección de datos de carácter personal  

1.9 Normativa general blanqueo capitales  

1.10 Gestión de siniestros  

1.11 Conocimiento deontológico del sector  

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

2 MÓDULO DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA (75 horas)  

2.1 Seguros de responsabilidad civil  

2.2 Seguros de defensa jurídica  

2.3 Seguros de pérdidas pecuniarias  

2.4 Seguros de automóviles  

2.5 Seguros de hogar  

2.6 Seguros de comunidades  

2.7 Seguros de comercio  

2.8 Seguros de pymes multirriesgo  

2.9 Seguros de accidentes  

2.10 Seguros de decesos  

2.11 Seguros de enfermedad  

2.12 Seguros de crédito y caución 

2.13 Seguros de asistencia en viaje  

2.14 Otros seguros no vida 

3 MÓDULO DE SEGUROS DE VIDA (NO IBIPS) (20 horas)  

3.1 Naturaleza y características de los seguros de vida  

3.2 Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones público  

3.3 Normativa sobre blanqueo de capitales al seguro de vida  

4 MÓDULO DE IBIPS (50 horas)  

4.1 Naturaleza y características de los productos de inversión tomadores de seguros  

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

seguros  

4.3 Potenciales riesgos financieros derivados de los productos distribuidos  
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4.4 Cálculo financiero  

4.5 Normativa fiscal aplicable a los productos de inversión basados en seguros  

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

  


