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Formación de
Acceso para 
Distribuidores 
de Seguros
Nivel 3
Programa para nuevos 
distribuidores de seguros y 
reaseguros

Disponible desde el 1 de octubre 
de 2021 (inscripción abierta 
todos los días del año)

Curso 100% online a través de la 
plataforma de INESE

Duración estimada del curso: 90 
días (150 horas)

Plazas limitadas 
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El pasado 3 de junio de 2021, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) emitió la Resolución que establece los 
principios básicos de los cursos y programas de formación para 
distribuidores de seguros y reaseguros adaptada a la Directiva 
de Distribución de Seguros (conocida como IDD, por sus siglas en 
inglés).  

Esta nueva regulación de la distribución de seguros ha modificado 
la regulación existente con respecto a la formación de mediadores 
de seguros ya derogada, implicando un aumento del número 
de profesionales que deben recibir formación en el ámbito 
asegurador.

La Resolución indica expresamente que todos aquellos nuevos 
distribuidores de seguros y reaseguros de niveles 2 y 3 deben realizar 
un curso de formación inicial de 200 y 150 horas, respectivamente. 
Este curso tendrá tanto formación teórica como práctica y 
culminará con un examen de certificación final.

El entorno VUCA en el que vivimos (volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad) se ha exacerbado con la crisis generada 
por el COVID-19. Por ello, la DGSFP ha resuelto que estos cursos 
podrán realizarse a distancia, incluida la vía electrónica, como es 
el caso del curso de formación de acceso de INESE.

El aprovechamiento de los cursos de formación se acredita mediante 
la expedición de un certificado emitido por el responsable de la 
dirección del curso.

En INESE, llevamos más de 30 años formando a los profesionales 
del sector asegurador. Esta experiencia y conocimiento lo hemos 
empleado en el desarrollo de estos cursos de acceso en los que 
aprenderás todos los aspectos fundamentales del sector asegurador 
y conocerás, desde un enfoque práctico, la información indispensable 
para un distribuidor de seguros.
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De un vistazo...

¿Cuándo?

Dirigido a...

¿Cómo?

¿Qué incluye?

A partir del 1 de octubre de 2021. 
Inscripciones abiertas todos los días del año.

• El alumno dispondrá de hasta 90 días para estudiar los 
contenidos teóricos, completar la formación práctica y 
realizar el examen de certificación final. 

• El plazo de matriculación es libre y continuado. Los alumnos 
pueden formalizar su matrícula cualquier día. 

• Excepcionalmente, se permiten prórrogas de 30 días de 
duración, previa autorización de INESE.

• Acceso a todos los materiales teóricos.
• Actividades y clases prácticas.
• Una convocatoria de examen de certificación final. 
• Soporte técnico y atención al alumno.
• Certificación final y memoria.

Nuevos distribuidores de seguros y reaseguros de nivel 3.

• 100% online. 
• 30% de formación práctica, de acuerdo con la Resolución 

de la DGSFP. 
• Examen final de certificación presencial o a distancia.
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Perfil del participante

Objetivos

Requisitos de acceso

Nuevos distribuidores de seguros y reaseguros, 
ya sean personas físicas o jurídicas, y el personal 
relevante de los mismos.

• Obtener la certificación necesaria ante la DGSFP 
para realizar tareas de distribución de seguros y 
otras personas (RD 3/2020 de 4 febrero).

• Adquirir todos los conocimientos del sector 
asegurador desde el punto de vista de la 
distribución.

• DNI o documento de identificación equivalente. 
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Información a tener en cuenta

Normativa aplicable
• Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes 

por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

• Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de 
la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y 
reaseguros.

• Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se establecen los principios básicos 
de los cursos y programas de formación para los distribuidores de 
seguros y de reaseguros.

• Los materiales del curso no son descargables, aunque estarán a 
disposición del alumno en la plataforma de INESE durante el periodo 
de alta del alumno.

• El examen final se realiza de forma telemática. Tal y como indica la 
normativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
debe poder garantizarse la autoría y validez del examen, debiendo 
cumplir las siguientes condiciones:

• Deberán contemplar la identificación visual del alumno, 
mediante el uso de sistemas de imagen que lo permitan, 
realizándose una verificación de su identidad con el DNI o 
documento equivalente.

• Deberán permitir el control durante el examen de manera 
equivalente al control presencial (con imagen y sonido activos 
durante toda la prueba), de forma que se garantice la calidad 
del proceso de evaluación, y se impida que la persona evaluada 
reciba ayuda de terceros o consulte material que no forme parte 
del examen.

• Si el alumno no superara con éxito el examen final de certificación y 
solicitase otra convocatoria de examen, deberá abonar una nueva 
tasa de 100€.

• El diploma acreditativo de la superación del curso será enviado 
electrónicamente, en formato digital.
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MÓDULO GENERAL (55 HORAS)

Programa Distribuidor de Seguros
Nivel 3
(Anteriormente Mediador de Seguros Grupo C)

1.  Estructura general del sistema financiero.
2.  Las instituciones del sector asegurador.
3.  Consorcio de Compensación de Seguros. Principales funciones.
4.  Normativa aplicable en materia de condiciones generales de la contratación.
5.  Normativa aplicable en materia de contrato de seguro y de reaseguro.
6.  Normativa aplicable en materia de distribución de productos de seguro.
7.  Normativa sobre mecanismos de protección de los consumidores y usuarios 

de servicios de seguros y financieros.
8.  Normativa general sobre protección de datos de carácter personal.
9.  Normativa general sobre blanqueo de capitales.
10. Gestión de siniestros.
11. Normas deontológicas del sector.
12. Accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos de seguros.

I



07

MÓDULO DE SEGUROS DE VIDA DISTINTOS DE LOS PRODUCTOS DE 
INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS (NO IBIPS) (20 HORAS)

1. Naturaleza y características de los productos de seguros de vida 
2. Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones público.
3. Normativa sobre blanqueo de capitales aplicable al seguro de vida.

III

MÓDULO DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA  (75 HORAS)

1.  Accidentes
2.  Asistencia sanitaria
3.  Enfermedad                                                                                                          
4.  Vehículos Terrestres 
5.  Transporte de Mercancías 
6.  Incendio y elementos naturales 
7.  Responsabilidad civil
8.  Crédito   
9.  Caución
10. Pérdidas pecuniarias diversas. Lucro cesante
11. Defensa jurídica 
12. Asistencia             
13. Decesos
14. Multirriesgo - hogar 

II
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¿Tienes dudas?
Para conocer todos los detalles 
sobre el programa puedes ponerte 
en contacto con INESE rellenando 
el formulario de ayuda o bien a 
través de:

Pilar Díaz - pilar.diaz@inese.es
Tlf. +34 91 375 58 21 

¡Estamos a tu disposición!


