
CURSO EXPERTO EMPRESAS



OBJETIVO
FORMACIÓN ESPECIALISTA



OBJETIVO

Crear especialistas que ofrezcan, en su labor como mediador de seguros, un óptimo 
asesoramiento a sus clientes en materia de seguros para empresas.

Dotar al alumno de unos conocimientos sólidos, no solo de carácter técnico-asegurador, 
sino también sobre los fundamentos de la gestión empresarial que más relación tienen 
con la contratación de un  seguro.

Ofrecer herramientas para convertirse en especialista en la venta estratégica como 
mediador de seguros ante las empresas, ayudando a éstas a ser más competitivas y a 
destacarse en calidad y eficiencia frente a su competidores.



ESTRUCTURA

El contenido del curso se estructura en 4 módulos impartidos semanalmente

MÓDULO I: ANÁLISIS DE LA EMPRESA

1. La empresa

2. Dirección estratégica

3. La producción en la empresa

4. Marco legislativo (presentado a modo de sinopsis)

5. Gerencia de riesgos: Análisis y evaluación

6. Gerencia de riesgos: Evaluación, reducción y 
financiación del riesgo

7. La venta estratégica. Venta a una corporación

MÓDULO II: RIESGOS MATERIALES

1. Auditoría de pólizas: principales pactos de cobertura en el 
seguro de daños

2. Ingeniería

3. Ciberriesgos

4. El seguro de transportes

5. Consorcio de compensación de Seguros (ccs)

6. Marketing para empresas de servicios



MÓDULO III. RIESGOS PATRIMONIALES

1. Conceptos básicos contables

2. Análisis de ratios: Análisis de la actividad

3. Estadística

4. El seguro de responsabilidad civil de la empresa

5. Pérdida de beneficios

6. El seguro de crédito

7. Compliance

MÓDULO IV. RIESGOS LABORALES

1. El área de recursos humanos (RRHH) en una empresa

2. Gestión y prevención de riesgos laborales

3. Qué son los convenios colectivos

4. Fundamentos de los seguros de personas

5. Seguros de personas en la externalización de compromisos por 
pensiones

6. los seguros de personas más allá de los convenios generales

7. Los expedientes de regulación de empleo y el seguro privado

8. La jubilación anticipada

9. Taller protector RM

4 módulos impartidos en 16 semanas



CERTIFICACIÓN

La certificación* de este curso está supeditada:

✓ la asistencia a las videoconferencias

✓ el trabajo en foros

✓ la entrega de las dinámicas propuestas del curso

≻ Certificación: 180 horas lectivas



METODOLOGÍA

Se emplean metodologías propias y originales que combinan diferentes elementos 

pedagógicos de la modalidad blend-learning:

≻ Chat

≻ Tutorías

≻ Ejercicios prácticos 

≻ Trabajo en equipos

≻ Temas adaptados a Tablet

≻ Vídeos tutoriales 

≻ Videoconferencias semanales

≻ Foros de debate



MATRÍCULA

El periodo de matriculación finaliza el 20 de octubre de 2017

La inscripción se llevará a cabo a través de la secretaría del Colegio de Alicante

1ª edición 2017-2018

Inicio: 23 de octubre 2017
Fin: 2 de marzo 2018

Precio: 1.200 €
Precio para colegiados: 960 €



mediaseguros.es


