INFORMACIÓN GENERAL

CURSOS E-LEARNING SOBRE
ESPECIALIZACIÓN EN
SEGUROS

Julio, 2014

CONVOCATORIAS 2014
FECHA LÍMITE PARA
INSCRIPCIONES
1ª Promoción
27 de Enero

2ª Promoción
8 de Septiembre

INICIO DE LOS CURSOS
1ª Promoción
3 de Marzo

2ª Promoción
13 de octubre

FINALIZACIÓN

1ª Promoción
13 de Junio

Avalados por la Universidad Pontificia de
Salamanca
DIRIGIDO A:
Los cursos e-learning de especialización en seguros han sido
especialmente diseñados tanto para profesionales del sector
asegurador (empleados, agentes, mediadores....) que busquen
ampliar su formación específica dentro de su trabajo diario como
para aquellas personas sin experiencia en las que el conocimiento
de estas materias les ayude en su inserción laboral dentro de la
actividad aseguradora.
Para acceder a estos estudios no se requiere titulación
universitaria previa.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:
Cada curso consta de seis Unidades Didácticas, con una
valoración académica de 6 créditos (equivalente a 60 horas
lectivas). El plazo establecido para el estudio y finalización de
todas las unidades es de 4 meses, este plazo no se puede superar
en ningún caso.

2ª Promoción
6 de Febrero 2015

CURSOS
Haga click en cada título para
accesar a la información detallada
de cada curso e-Learning:

1. Introducción al Seguro
2. Gestión del Seguro del
Automóvil
3. Seguros de Vida, Salud y
Previsión Social
4. Reaseguro
5. Contabilidad de Entidades
Aseguradoras

TITULACIÓN:
Al finalizar el curso se obtiene un diploma expedido por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Para poder superar el curso,
es requisito indispensable la realización de las 6 pruebas
evaluativas de las Unidades Didácticas y la entrega de las dos
actividades propuestas por el tutor en fecha y forma indicadas
durante el curso.

COSTO:
El precio total de cada curso es de 200 EUROS.

6. Gerencia de Riesgos y Seguros
en la Empresa
7. Gestión de Recursos Humanos
en Empresas de Seguros
8. Dirección Estratégica de
Entidades de Seguros
9. Marketing de Seguros

Las solicitudes de admisión se encuentran de forma on-line, las
cuales podrá encontrar como parte de la información de cada uno
de los cursos.

10. Introducción a Solvencia II

PROCEDIMIENTOS
A.- ASPECTOS BÁSICOS


El beneficio del descuento y la eliminación del pago del IVA automático para los alumnos procedentes de
Iberoamérica es para los miembros de las asociaciones que forman parte de COPAPROSE, por lo que todas
las aplicaciones deben realizarse a través de la Secretaría General de COPAPROSE para optar a dicho
beneficio.



El estudiante que se dirija directamente a la Fundación MAPFRE no podrá recibir el descuento estipulado.



Todos los diplomas serán avalados por la Universidad Pontificia de Salamanca y el Instituto de Ciencias del
Seguro de la Fundación MAPFRE.

B.- INSCRIPCIÓN:
 El estudiante completará de forma on-line el Formulario de Inscripción, de acuerdo al curso a seleccionar en:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ciencias-del-seguro/formacion-y-cursos/cursosespecializacion/


Una vez completado el formulario on-line, el estudiante debe remitir un correo electrónico a
info@copaprose.org para notificar que completó el formulario e indicar el curso a tomar.



Los plazos de presentación de solicitudes de admisión finalizarán el 3 de marzo de 2014 (Primera
Promoción) y el 1 de septiembre de 2014 (Segunda Promoción).

C.- COSTO Y FORMA DE PAGO:


El precio oficial de cada uno de los dieciocho (18) cursos es de 200 EUROS. Este importe incluye derechos
de matrícula y expedición de título.



Se admiten las siguientes formas de pago:
• Transferencia bancaria (Los gastos de tramitación de pago correrán a cargo del ordenante)
Nombre del Banco: Bankia, S.A.
IBAN: ES3920385911096000074281
SWIFT: CAHMESMMXXX
Dirección: Empresas Polig. El Carrale Ciruela, 14 C/V Naranjo 28220, Majadahonda, Madrid, España
Nombre del Beneficiario: Fundación MAPFRE
No. de Cuenta: 2038-5911-09-6000074281
Dirección: Paseo de recoletos, 23, 28004 Madrid, España
Teléfono: 91-581-2008
• Tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS)



El pago no podrá ser fraccionado en ningún caso y el costo de cada curso se abonará en un único pago por
lo menos una semana antes del comienzo del mismo.

D.- METODOLOGÍAS DE LAS CLASES


Los interesados pueden tomar independientemente cualquiera de los 18 cursos que deseen, por ende, no es
obligatorio tomar el paquete completo.



Los cursos se pueden realizar simultáneamente sin ningún problema, es elección del alumno el hacerlo de
esta manera. Lo único que debe considerar es su disponibilidad horaria, teniendo en cuenta que se ha
hecho una estimación de unas 60 horas de estudio para cada curso.

PROCEDIMIENTOS


Todos los cursos a distancia son por Internet, por lo que los alumnos podrán descargarse del campus virtual
de MAPFRE toda la información en formato PDF, y de este modo podrán disponer siempre de la teoría del
curso. No se entregarán libros.



El acceso a los cursos es personalizado a través de un usuario y una contraseña personal para cada
alumno. El acceso se realiza vía Internet y está disponible las 24 horas del día. La comunicación con los
tutores se realiza mediante una herramienta interna de mensajería, de este modo no es necesario que tutor
y alumno estén conectados simultáneamente.



Cada curso consta de seis Unidades Didácticas, con una valoración académica de 6 créditos (equivalente a
60 horas lectivas), y se organiza en torno a tres espacios pedagógicos: trabajo de autoformación, apoyo
tutorial y sistema de evaluación.



Los diplomas serán entregados directamente por la Fundación MAPFRE a los estudiantes.

E.- CONSULTAS:


Se pueden realizar todas la consultas a la Secretaría General de COPAPROSE en los siguientes datos de
contacto:
Mgter. Erika Herrera – Directora Ejecutiva
Teléfono: 507-215-2903
E-mail 1: info@copaprose.org
E-mail 2: secretariageneral@copaprose.org

