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Con nosotros comenzarás en el centro mismo del negocio 

asegurador. En CECAS te encontrarás con uno de los 

mejores equipos formativos que, como tu empresa, busca la 

renovación constante de conocimientos. 

Explorarás casos e ideas en la escuela de negocios de seguros 

más reconocida del sector donde teoría y práctica, rigor y 

relevancia están unidos. 

Formarás parte de una comunidad de más de 150.000 

alumnos. Desarrollarás nuevas habilidades y obtendrás la  

formación que necesitas para tener un impacto directo en la 

empresa donde trabajas y en el sector de los seguros.

Bienvenido al mundo de la formación que aumenta las 

posibilidades de negocio.

¿Estás listo para aumentar
tus posibilidades en el 
mundo de los seguros?



Sedes América
México

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

Sedes España
Barcelona

Madrid

A Coruña

Álava 

Albacete

Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Baleares

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castellón

Ceuta

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Granada

Guadalajara

Gipuzkoa

Huelva

Huesca

Jaén

La Rioja

Las Palmas de Gran Canaria

León

Lugo

LLeida

Madrid

Málaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Santa Cruz de Tenerife

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zaragoza

Centros de formación
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Somos la escuela de negocios de seguros más importante 

de España. Creada en 1974 por el Consejo General de los 

Colegios de Mediadores de Seguros.

Estamos autorizados oficialmente por la Administración para 

impartir cursos de los Grupos A, B y C y futuros Niveles 1,2 y 3.

Disponemos de acuerdos estratégicos con:

Somos formación

150.000 alumnos

46 años de experiencia

2 sedes: Barcelona y Madrid

59 centros de formación en España e Iberoamérica 

Metodología presencial y online

Certificado Calidad ISO 9001
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Al combinar la educación innovadora en gestión con la experiencia 

práctica de los profesores, CECAS proporciona una base para que los 

alumnos piensen más allá del día a día y exploren la estrategia, la toma de 

decisiones y la creatividad en sus negocios aseguradores.

Nuestros títulos emplean el aprendizaje en línea y presencial permitiendo 

a los alumnos ampliar su red de contactos y aplicar los conocimientos 

recién adquiridos a su contexto profesional en tiempo real.

Esta filosofía es fruto de nuestro  Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

Certificado con la norma ISO 9001 y basado en cuatro principios:

Calidad y actualización de las soluciones formativas 

Capacitación continua del equipo humano

Incorporación constante de tecnología

Actividades centradas en las necesidades reales de alumnos y empresas

Excelencia académica
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Los profesionales más exitosos tienen una 

perspectiva global basada en la formación constante 

que les permite anticiparse a lo que se necesitará en el 

futuro. En CECAS proponemos a nuestros alumnos ir más allá 

de los métodos tradicionales. Desarrollarán las habilidades y la 

visión necesarias para liderar los negocios aseguradores del mañana.

Javier Barberá. Presidente
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Estudios de postgrado

Programas de acceso a la profesión

Formación continua

Planificación de itinerarios formativos

Formación a medida

De la manera que mejor se adapte a ti:

Presencial

Semipresencial

E-Learning

Hacemos profesión

Ayudamos a los profesionales de 
seguros  a crear valor en el ejercicio 

de su actividad y a mejorar el 
desarrollo de sus competencias
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Objetivo de la formación

Reforzar los conocimientos y aptitudes

de los profesionales de seguros

Formación acorde con la regulación de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones  (Ley 3/2020 

y posteriores desarrollos) y con las necesidades de 

capacitación que el negocio requiere

Contenidos adaptados al cliente y los productos 

aseguradores que distribuye

Equipo de profesores titulados y de amplia experiencia

Adaptación de nuestros cursos para mantenernos 

actualizados en forma y contenido

Aprendizaje presencial e interactivo que permite participar 

en nuevas experiencias y aplicar los conocimientos recién 

adquiridos a su contexto profesional en tiempo real
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  Un millón de páginas de contenido (papel y e-learning)

  Contenidos en abierto y  ad hoc

  Adaptación pedagógica

  Realización cursos e-learning con diferentes recursos pedagógicos: gráficos, multimedia…

  Plataforma formativa eficaz y adaptada

  Tecnología escalable y segura

  Socio tecnológico: EVERIS
  Networking

  Red de conocimiento

  La mayor red de centros de formación en seguros

  Gestión especializada

Encuentros
sectoriales

Centro formativo presencial

Content Factory

Centro formativo virtual

Diferentes soluciones formativas
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  Más de 200 docentes

  Todas las áreas de conocimiento

  Experiencia docente y profesional

  Consultoría de Formación

  Plan Formación por Competencias

  Estudios cualitativos y cuantitativos

  Formación informal

  Conocimiento compartido

  Adaptaciones corporativas

  Incorporación contenidos propios

  Externalización de la gestión

Claustro de profesores
en 48 ciudades

Plan
estratégico
de la
mediación:
PEM

Personalización plataforma 
para entornos corporativos

Consultoría Investigación

Formación
colaborativa
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Nuestras especialidades

Área de riesgos
de personas

Decesos

Hogar

Planes de pensiones

PPA

Seguros de Comunidades

Seguros de Salud

Vida Ahorro

Vida Riesgo

Área de riesgos
de empresa

Crédito y Caución

D&O

Industriales

Pérdida Beneficios

Responsabilidad Civil

Transportes
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Área de gestión 
de empresa

Cesión de Riesgos

Ciberriesgos

Compliance

Gestión Económica Financiera

Gestión de Riesgos

Prevención Blanqueo Capitales

Protección de Datos

Área de gestión 
de personas

Capacidades tecnológicas y digitales

Comunicación

Formación

Gestión clientes

Motivación

Selección

Venta
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Nuestro equipo gestor

Javier Barberá Ferré
Presidente

Joan Morales
Coordinador académico

Jordi Parrilla Navarro
Director

Enrique Mendizábal
Director General

Marta Rodríguez Varona
Senior Sales Manager

                 Cualquiera que sea el curso que 

elijas,  CECAS proporciona las habilidades 

para tener éxito en el mercado asegurador. 

Atraemos a profesores y alumnos que comparten sus 

conocimientos y perspectivas dentro y fuera de la clase. 

No he encontrado otro centro con tanto rigor y flexibilidad.

Carlos Solís. Profesor
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Responsables docentes por áreas

Decesos
José Luis Ramírez del Puerto. Director Particulares Personales, Caser

Previsión Social
Javier Romero Iñigo. Consultor y Formador Certificados Profesionales 

Técnicas Actuariales
Xavier Varea. Profesor, Universitat Barcelona

Vida
Óscar de la Mata. Consultor y Formador, Habilidades

Área de riesgos de personas 

Área de gestión de empresa

Ciberriesgos
Jesús Jimeno Muñoz, abogado

Compliance y Prevención Blanqueo Capitales
Sonia Lecina. Inspectora Seguros, SEPBLAC

Económico Financiero
Santiago Romera Igea. Director General, AREA XXI

Gestión de Riesgos
Fernando Redondo Izquierdo. Dtor Gerencia Riesgos, Willis Iberia

Reaseguro
Francisco Femenía. Socio Director, Colemont Iberia

Venta
 Ignacio García Miguel. Profesor experto en seguros 

Área de riesgos de empresa

Automóviles
Eduard Rebull.  Allianz

Construcción
Santiago Ortega Espinosa. Profesor, Escuela de Caminos

Crédito y Caución
Josep Mª Mayor. Profesor Barcelona, Solunión

Defensa Jurídica
Carlos Solís. Responsable Siniestros Lesiones, Grupo ACM España

Diversos
Francisco Picón. Dtor Prestaciones Seguros Generales, Caser

Embarcaciones recreo
Xavier Romero. Perito

Fiscalidad
Núria Ramos. Corredora de seguros

Industriales y Pérdida de Beneficios

Ángel Somalo. Corredor de seguros

Multirriesgos
Elisabet Rotllan. Gerente, Segurmar Brokers

Protección jurídica
César García González. Corredor de seguros

Responsabilidad Civil
Joan Morales Dumanjó. Coordinador académico CECAS

Riesgos Extraordinarios
José Antonio Badillo. Delegado Territ. Mad. - Consorcio Comp. Seg.

Transportes
Alejandro Belinchón. Head of Tokio Marine HCC. 

Área de gestión de personas

Comercial
Alberto Hoyos Moliner. Consultor y formador, Habilidades

Habilidades
Josep Gendrá. Responsable Formación, Reale

Selección y Formación
Yolanda Vallejo. Directora, Teis
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Es una herramienta que, por primera vez, cataloga a las empresas 

mediadoras en función de diferentes aspectos de negocio: 

organización, dimensión, uso de herramientas digitales o modelo de 

relación con clientes, entre otros.

A partir de esa información se establecen las iniciativas estratégicas 

y  planes de acción que permiten transformar el negocio mejorando 

su competitividad,  los procesos organizativos y su orientación hacia 

productos de mayor valor añadido.

Plan Estratégico de la Mediación

Programa integral basado en la experiencia del PEM y su 

aplicación profesional. Objetivos:

Adaptación a las obligaciones legales y futuros cambios

Digitalización de procesos

Mejoras de rentabilidad de clientes y  duración media de las pólizas

Diseño de estrategia comercial proactiva y gestión de futuros equipos

Habilidad para priorizar productos de mayor valor añadido

Programa Desarrollo Agentes

PEM
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Tenemos como socio tecnológico principal a Everis, una de las compañías más 

importantes del mundo en consultoría y outsourcing.

Cuenta con una división especializada en implantación de plataformas de aprendizaje 

virtual, diseño de contenidos innovadores y desarrollo de competencias digitales.

Su análisis constante de las tendencias y evolución del aprendizaje aporta un valor 

diferencial en conocimiento pedagógico, tecnología y diseño.

Everis

RGB
R 154
G 174
B 4

RGB
R 133
G 133
B 132

RGB
R 30
G 30
B 30

Nuestro socio tecnológico
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¿Cómo se realiza la 
certificación?

Nuestros alumnos obtienen una certificación oficial 

expedida por CECAS, como entidad autorizada oficialmente 

por la Administración para otorgar títulos profesionales. 

En determinados programas se obtiene, además, la 

correspondiente  certificación de las universidades con las 

que mantenemos convenios de colaboración.

Cada módulo tiene asociados test de autoevaluación

El alumno deberá realizar todos los test y superarlos

con una nota igual o superior al 60%
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Metodología

CECAS cuenta con recursos didácticos, docentes e 

instalaciones en 59 ciudades de España e Iberoamérica, 

que hacen posible impartir cualquier programa formativo 

convocado en abierto o realizado ad hoc para una empresa.

CECAS combina tecnología punta con una propuesta 

académica de alta calidad para proporcionar una formación 

que fomenta el pensamiento innovador. 

Su flexible metodología permite a los participantes acceder a 

un exigente programa de trabajo sin interrumpir su actividad 

profesional o su vida personal.

Metodología presencial

Metodología e-learning

Formato flexible

La formación se realiza a través de metodología e-learning,

CECAS dispone de una plataforma exclusiva de última 

generación con contenidos actualizados

Posibilidad de Inicio de Sesión Unificado (Single Sign On)

Diversos recursos didácticos: webinar, podcast, videos

Todos los cursos disponen de un servicio 
de tutores especializados y  expertos que 
responden, a través de la plataforma, a las 

preguntas de los alumnos



                 La formación de CECAS está muy 

entrelazada con la práctica real de la profesión. 

Lo que me gusta del plan de estudios es que no es 

sólo teórico, sino extremadamente práctico.

Nuria Ramos. Corredora, Exalumna

20 Barcelona     |     Madrid     |    cibercecas.com

Programas de acceso
a la profesión

Grupo A. Nivel 1

Grupo B. Nivel 2

Grupo C. Nivel 3

Profesional Financiero
Certificación European Investment Practitioner (EIP)

Asesor Financiero Europeo
Certificación European Financial Advisor (EFA NII)

Asistente Financiero
Certificación European Investment Assistant (EIA)

Los programas de acceso a la profesión de CECAS no 

enseñan respuestas, sino que proporcionan las habilidades 

para adentrarse con seguridad en el mundo de los seguros 

evaluando una situación, diseñando alternativas y enfrentando 

la gestión con las mejores practicas profesionales.
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CECAS desarrolla una de las propuestas de formación 

continua más amplia y completa del sector, gracias a su 

estructura y experiencia. Nuestros recursos se adaptan a las 

necesidades de los profesionales  en cuatro áreas mediante  

programas en abierto, a medida o, incluso, impartidos en la 

propia compañía:

Personalizamos el plan de estudios a través de 50 programas 

certificados en más de 20 campos diferentes. La Escuela de 

Negocios busca continuamente crear nuevos y relevantes 

cursos que aborden rápidamente el cambiante mundo del 

negocio asegurador.

 

Mantenga su carrera en la dirección correcta con nuestros 

programas reducidos e intensivos diseñados para fortalecer 

las habilidades de gestión críticas y mejorar su perfil comercial.

Riesgos de las personas

Riesgos de la empresa

Gestión de personas

Gestión de empresas

Formación continua



cibercecas.com

B A R C E L O N A
Passeig de Sant Joan, 33. 08010 Barcelona

T. 933 230 943

M A D R I D
Plaza España, 10. 28008 Madrid

T. 914 111 963


