
DESTINATARIOS

Profesionales que pretendan trabajar o trabajen en 
el sector asegurador, tanto como autónomos, como 
en consultorías, entidades aseguradoras, corredurías 
de seguros etc. que tengan interés en perfeccionar 
conocimientos sobre la materia, abarcando tanto los 
aspectos jurídicos como los económicos- contables con 
el fi n de obtener una visión global del sector que le 
permita mejorar la calidad de sus servicios.

PREVISIONES HORARIAS

100 horas lectivas, de las que 85 son “on line” 
y 15 presenciales

MATERIAL

• Textos facilitados por los profesores con referencias 
bibliográfi cas para ampliar conocimientos

• Acceso temporal a la base de datos Tirant on line, 
incluyendo tema específi co seguros

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de 
inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas 
de inscripción en http://formacion.tirant.com y para 
cualquier información adicional:

Mª Carmen García Raúl García
Tel: 96 3610048/50  Tel: 91 4454785
mcarmen@tirant.es garcia@tirant.com

Tirantformación se reserva el derecho de cancelar/ 
aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al fi nalizar el curso se otorgará diploma 
acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan 
superado el curso con éxito.

D) PRECIO: 999 € + 21% IVA
Total curso: 1208.80 €

Este curso puede ser gratuito mediante bonifi cación a 
través de la Fundación Tripartita para la Formación y el 
Empleo para trabajadores en activo por cuenta ajena.

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE:  ..................................................................
APELLIDOS:  ................................................................
NIF:  ...........................................................................
DIRECCIÓN:  ...............................................................
C.P.:  ...........................................................................
LOCALIDAD:  ..............................................................
TELÉFONO/MÓVIL: .....................................................  
FAX:  ...........................................................................
CORREO ELECTRÓNICO:  ............................................
EMPRESA/ENTIDAD:  ..................................................
CIF: .............................................................................  
FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

CHEQUE NOMINATIVO A PROAFORMACIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA
PROAFORMACIÓN
Banco Santander Central Hispano:
0049/5457/27/2216083897

NOTA: Adjunte los datos de facturación si son diferentes 
a los indicados en el boletín de inscripción.

Una vez realizado el pago se deberá remitir una 
copia del comprobante de la transferencia al fax: 96 
3694151 (Mª Carmen García), o envío del documento 
en Pdf acreditativo del pago a mcarmen@tirant.es o 
garcia@tirant.com

Sus datos se incorporan al fichero “Clientes” propiedad de Tirant 
lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección de Datos 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad 
de gestionar su proceso de compra y remitirle información 
comercial sobre nuestros productos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 
dirigiéndose por escrito a:Tirant lo Blanch (C/ Artes Gráficas, 
14, 46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado de la foto-
copia de su DNI.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Editorial 
Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) para 
remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Marque esta casilla si no desea recibir información comercial 
de nuestros productos.

I EDICIÓN DEL CURSO 
SEMIPRESENCIAL

DE

CURSO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MATERIA DE SEGUROS

Dirección:

Concepción Bermúdez Meneses
Abogado

Coordinación:
Clara Gómez Bermúdez

Consultor Senior de la sociedad PWC

Organizado por:
Tirant Formación

Tirant lo Blanch es entidad gestora de formación colaboradora de 
la FTFE. 



MÓDULO JURÍDICO

Unidad 1: 14.02.14 

17.00-19.00h

“Aspectos jurídicos generales del contrato de seguro”
Cristóbal Espin ( Profesor titular de Derecho Mercantil, 

Universidad Complutense)

Unidad 2: 07.03.2014

17.00-19.00h

“Contratos de especial trascendencia: Vida, 
responsabilidad civil y autos”

Ana Belén Campuzano (Catedrática de Derecho 
Mercantil, Universidad Ceu San Pablo. Dictum 

Abogados)

Unidad 3: 21.03.2014

17.00-19.00h

“La regulación pública del sector asegurdor, aspectos 
jurídicos de la fusión, absorción y cesión de cartera”

Miriam Blazquez (Inspectora de Seguros, 
Coordinadora de proyectos de la DGSFP)

MÓDULO CONTABLE

Unidad 1: 25.04.2014

17.00-20.00h

“La contabilidad del sector asegurador”
María Nuche (Inspectora de Seguros, Responsable de 
Prácticas de Mercado, Subdirección de Organización  

de Mercados de la DGSFP)

Unidad 2: 09.05.2014

17.00-19.00h

“Solvencia II”

Clara G. Bermúdez (Consultor Senior en PWC. 
Inspectora de Seguros en excedéncia)

Unidad 3: 30.05.2014

17.00-19.00h

“Aspectos técnicos de la vaoración de la cartera y 
cálculo actuarial”
Alberto Ferrando (Presidente del Colegio de Actuarios 

de Cataluña)

MÓDULO TEMAS ESPECÍFICOS

Unidad 1: 13.06.2014

17.00-19.00h

“Planes de pensiones”
Francisca G. Jover (Responsable del Servicio Actuarial 

y financiero de Planes y Fondos de pensiones en la 
DGSFP)

PARTE PRESENCIAL

las fechas de las clases presenciales se han programado en viernes por la tarde para facilitar la asistencia de los alumnos



OBJETIVOS

El curso pretende proporcionar conocimientos básicos 
en los distintos aspectos que confluyen en el sector 
asegurador, en el jurídico, en el económico- contable, 
así como en la ordenación pública del sector, para que 
los conocimientos que el alumno adquiera sobre el sector 
asegurador abarquen las tres facetas, la jurídica privada, 
la regulación pública y la contable, en un ámbito cada 
día más complejo técnicamente y que cada día adquiere 
más relevancia en la economía nacional y europea

METODOLOGÍA

El curso se divide en tres Módulo, el jurídico, el contable 
y el de temas específicos. Dentro de cada Módulo hay 
distintas Unidades. Cada Unidad estará abierta a 
disposición del alumno durante un tiempo determinado, 
durante el cual el alumno deberá:

1. Estudiar los textos, en los que se expone el contenido, 
con el apoyo de la Bibliografía que se le recomienda.

2. Estudio de los modelos, casos prácticos etc. que en 
cada unidad se le proporcionan

3. En las Unidades que se han considerado más 
necesitadas de un apoyo personal, se han 
programado unas horas de clases presenciales, 
que tendrán lugar siempre en viernes por la tarde 
para facilitar la asistencia del alumnado, y que se 
impartirán en la Escuela de Relaciones laborales de 
la Universidad Complutense de Madrid, calle San 
Bernado nº 49. En ellas el alumno podrá plantear las 
dudas, cuestiones y preguntas que estime necesarias

4. El alumno tendrá también a su disposición un Foro de 
Consulta on line conectado con los profesores para 
poder realizar cuantas consultas estime necesarias

5. Al final de cada Unidad el alumno deberá realizar, 
en el plazo que se le indique, un examen en forma 
de test.

6. Si el test no fuera superado, el alumno tendrá una 
segunda oportunidad de realizar un nuevo examen 
tipo test en el plazo que le sea indicado.

EVALUACIÓN

La evaluación del curso se realizará  mediante un examen 
tipo test y la presentación del trabajo o caso práctico  que 
se proponga. Para presentarse a este examen el alumno 
deberá haber superado previamente al menos el 75% de 
los test de evaluación de cada Unidad. El detalle de todo 
ello se facilitará al alumno al momento de su matriculación.
Además nuestra plataforma on line: 
formacion.tirant.com

PROFESORADO
Módulo Jurídico:
Unidad 1: Cristóbal Espin, profesor tituar de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense
Unidad 2: Ana Belén Campuzano, catedrática de 
Derecho Mercantil de la Universidad Ceu San Pablo
Unidad 3: Miriam Blazquez, Inspectora de Seguros 
Coordinadora de proyectos de la DGSFP)
Unidad 4: Concepción Bermúdez, abogado, 
especialista en liquidación y concursos de entidades 
aseguradoras.

Módulo Contable:
Unidad 1: María Nuche, Inspectora de Seguros del 
Estado
Unidad 2: Clara G. Bermúdez: Consultor senior  de 
PWC
Unidad 3: Alberto Ferrando, actuario, Director de 
Seguros BDO

Módulo Temas específicos:
Unidad 1: Francisca G. Jover, Inspectora de Seguros 
del Estado
Unidad 2 y 3: Joaquín Ruiz, socio del despacho Hogan 
Lovells International

CONTENIDOS
Modulo Jurídico:
Unidad 1: Aspectos jurídicos generales del contrato de 
seguro
Unidad 2: Contratos de especial trascendencia
Unidad 3: La regulación Pública del Sector Asegurador
Unidad 4: Liquidación y concurso de una entidad 
aseguradora

Módulo Contable:
Unidad 1: Contabilidad de las entidades aseguradoras
Unidad 2: Solvencia II
Unidad 2: Aspectos técnicos de valoración de la cartera

Módulo temas específicos:
Unidad 1: Planes de Pensiones
Unidad 2: El reaseguro
Unidad 3: La Mediación en el sector asegurador

CALENDARIO
Módulo Jurídico
Unidad 1:  3 semanas on line: del 27 de enero al 15 
de febrero; 2 horas lectivas presenciales
Unidad 2:  3 semanas on line: del 17 de febrero al 8 
de marzo; 2 horas lectivas presenciales
Unidad 3: 2 semanas: del 10 de marzo al 22 de 
marzo; 2 horas lectivas presenciales
Unidad  4: 1 semana: del 14 de marzo al 29 de marzo

Módulo Contable: 
Unidad 1: 4 semanas on line: del 31 de marzo al 26 
de abril; 3 horas lectivas presenciales
Unidad 2: 3 semanas on line: del 28 de abril al 17 de 
mayo; 2 horas lectivas presenciales
Unidad 3: 2 semanas on line: del 19 de mayo al 31 de 
mayo; 2 horas lectivas presenciales

Módulo temas específicos:
Unidad 1: 3 semanas on lines: del 2 de junio al 14 de 
junio; 2 horas lectivas presenciales.
Unidad 2: 1 semana on line: del 16 de junio al 21 de 
junio
Unidad 3: 1 semana on line: del 23 de junio al 28 de 
junio.

Fechas entrega examen final : del 30 de junio al 7 de 
Julio

PROGRAMA
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