
EXPERTO UNIVERSITARIO
EN SEGUROS

Estudia online en el campus virtual 
de UNIR y conviértete en un 
Experto Universitario en Seguros 
en 6 meses.
Adquiere los conocimientos 
necesarios para asesorar en la 
venta de seguros.

Potencia tus 
aptitudes  

para aportar 
más valor a tu 

compañía



PROGRAMA
EXPERTO
UNIVERSITARIO 
EN SEGUROS

MÓDULO 1. Introducción a la 
Empresa 

MÓDULO 2. El Sector asegurado 
y su Marco 
Normativo

MÓDULO 3. Fundamentos de 
Contrato de Seguros

MÓDULO 4. Gerencia de Riesgos

MÓDULO 5. Modalidades de 
Seguros Específicos

MÓDULO 6. Modalidades de 
Seguros Generales

MÓDULO 7. Marketing y 
Asesoramiento de 
Seguros y 
Reaseguros

MÓDULO 8. Innovación y 
Disrupción en el 
Sector Seguros

#01 - Modalidad 100% online
#02 - Titulación homologada 

obligatoria por la Dirección 
General de Seguros

#03 - Programa internacional
#04 - Actividad de formación

continuada completamente 
adaptada a las necesidades del 
mercado.

#05 - Nos adaptamos a ti
• Clases virtuales  presenciales 
• Formación bonificable por 

Fundae
• Tutor personal

POR QUÉ 
ESTUDIAR EN 
UNIR



PROGRAMA
EXPERTO
UNIVERSITARIO 
EN SEGUROS

QUÉ OBJETIVOS 
VAS A CUMPLIR

#01 - La formación en seguros puede basarse, como suele ocurrir, en 
cumplir con los requisitos legales para adquirir la titulación 
habilitante, o bien, ir más allá y formar a las personas 
desarrollar con éxito y satisfacción numerosas tareas de alto 
para valor para las compañías de seguros, los operadores de 
banca seguros, los mediadores y los distribuidores de seguros.

#02 - Conocer la técnica aseguradora, el cumplimiento legal 
asociado, las mejores técnicas para desarrollarlo y dotar a los 
alumnos y empleados de las compañías de las herramientas e 
ideas para poder aplicarlo de forma exitosa y actual, son la clave 
para diferenciar la formación de la preparación de profesionales 
de éxito.

#03 - Las empresas buscan los mejores profesionales, aquellos que 
desde el primer momento conocen los objetivos de las 
empresas, su funcionamiento, comprenden globalmente el 
funcionamiento, la misión y visión de las compañías y de los 
mercados, todo dentro de un sistema legal y deontológico que 
suma valor a las empresas.
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