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Formación Online 100% Bonificada para Entidades, Distribuidores de
Seguros y empresas del sector asegurador

Aula APROMES
http://www.apromes.com/

[Escriba aquí]

APROMES y la Escuela de Seguros
Campus Asegurador ofrecen cursos de
formación bonificada 100% online

Gestión de
formación
bonificada

Másteres y
posgrados

Acreditaciones Formación
y certificados
privada
profesionales

www.apromes.com

Gestión de
proyectos de
teleformación

Formación
en seguros
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Aula APROMES
La acelerada evolución del mercado asegurador en los últimos años, exige al mediador de seguros una
actualización continua de conocimientos y técnicas para poder ejercer convenientemente su profesión.

La labor de APROMES no se limita a prestar servicio a las empresas asociadas sino que abarca también el apoyo a
la función de distribución de seguro que realizan y también a las necesidades de estas como componentes de esta
asociación.

Cursos de Grupo A
APROMES, se encuentra autorizada por la DGS para impartir, de forma semi-presencial, el
curso de Grupo A para ejercer como corredor de seguros. El claustro de profesores está
formado por profesores de Universidad especializados en seguros.

Cursos de Grupo B y C
En cuanto a los cursos de Grupo B y C, APROMES también está legitimada para organizar
los cursos de formación inicial y continua que deben realizar las personas encuadradas
en los Grupos B y C a través de la plataforma AulaAPROMES, plataforma corporativa
creada en el año 2004.

www.apromes.com
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Cursos online 100% bonificables a
través de la Fundación Estatal
Qué es la formación programada por las empresas y cómo acceder
La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las
competencias y cualificaciones de sus asalariados. Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace
efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La empresa puede decidir qué formación
necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándoses con otras empresas
delegando todos los trámites en una entidad organizadora.
La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las
competencias y cualificaciones de sus asalariados.
Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social. La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien
por sí misma, bien agrupándose con otras empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora.

Los cursos
online de la
Escuela de
Seguros
Campus
Asegurador
son 100%
bonificables en
la Fundación
Estatal
(FUNDAE)

www.apromes.com
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Las entidades y distribuidores de
seguros se pueden beneficiar de la
Formación para el Empleo
La formación es la mejor inversión. La Escuela de Seguros Campus Asegurador ayuda a gestionar la formación con
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antes denominada Fundación Tripartita). Todas las empresas
disponen de un Crédito anual para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas
condiciones), beneficiándose de la financiación que ofrece el Modelo para la Formación Profesional Continua
promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si esta cantidad no se utiliza, se pierde.
¿Cómo funciona?
Para poder tramitar estas bonificaciones la empresa tiene que adherirse al plan agrupado que ha creado el Grupo
iLabora Formación mediante un convenio de adhesión. La empresa abonará el importe del curso. Una vez
finalizado se aplicará el correspondiente descuento de lo que la empresa paga a la Seguridad Social.
¿Quién puede acceder a esta financiación?
Todas las empresas ubicadas en territorio español que coticen por contingencias generales y realicen formación
para sus trabajadores.
¿Qué trabajadores se pueden beneficiar?
Trabajadores asalariados y otros colectivos que coticen en concepto de formación profesional, incluidos:
▪

Fijos discontinuos en periodo de no ocupación,

▪

Que accedan a desempleo durante el periodo formativo,

▪

Afectados por medidas temporales de suspensión de contrato en sus periodos de suspensión de empleo.

Quedan Excluidos los trabajadores de la Administración Pública.
¿Cuál es el importe de la bonificación?
La financiación depende de la duración de la formación, del número de alumnos participantes y del nivel del curso.
¿Cuándo puedo gestionar estas ayudas?
Siempre antes del inicio de la formación. Será necesario comunicar el inicio del curso con un mínimo de una
semana de antelación.

Todas las empresas disponen de un crédito anual para formar a sus trabajadores a coste cero
Formación
continua de
empleados

Cursos de
Teleformación
dinámicos

Campus
Virtual
avanzado

www.apromes.com

Tutores
especializados

Somos
Entidad de
Formación

Somos Entidad
Organizadora
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Soluciones integrales de formación
para empresas y profesionales
La Escuela de Seguros Campus Asegurador ofrece completas soluciones para empresas y profesionales:
✓ Gestión de formación bonificada
✓ Másteres y posgrados
✓ Acreditaciones y certificados profesionales
✓ Formación privada
✓ Gestión de proyectos de teleformación
✓ Formación en seguros

Una de las principales ventajas es la capacidad
de adaptación a las necesidades y forma de
trabajar de cada empresa y profesional

www.apromes.com
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Cursos online prácticos diseñados para
solucionar necesidades reales
El catálogo de formación de la Escuela de Seguros Campus Asegurador se define por estar orientado a la formación
en el empleo para empresas y profesionales. La empleabilidad de la formación ofertada es una de las principales
características junto con la especialización en el sector asegurador.
Más de 40 cursos online integran el catálogo de formación para empresas y profesionales del seguros asegurador.
Estos cursos son fundamentalmente cursos de especialización, acreditaciones y certificaciones profesionales,
formación de acceso y formación continua para entidades y distribuidores de seguros.
Los cursos online (teleformación) y las plataformas e-learning (campus virtual) de la Escuela de Seguros Campus
Asegurador cumplen los requerimientos técnicos, metodológicos y pedagógicos que recomienda la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
La Escuela de Seguros Campus Asegurador es una entidad organizadora de la formación programada para las
empresas y una entidad de formación programada para las empresas registrada en el Registro de Entidades de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

El amplio
catálogo
incluye cursos
de acceso
para
distribuidores
de seguros y
formación
continua

www.apromes.com
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¿Cómo solicito un curso de formación
bonificada?
El servicio de gestión de formación bonificada de la Escuela de Seguros Campus Asegurador, está encaminado a
la óptima y correcta utilización de los créditos formativos, así como hacia la calidad de todo el proceso operativo
de la gestión de la formación que haya planificado su empresa.Los trámites para solicitar un curso para tus
trabajadores son muy sencillos, a continuación te indicamos los pasos para conseguir tu curso bonificado:

1. Accede a nuestro catálogo y escoge el curso que más te interesa.
2. Solicita el curso por email (secretaria@apromes.com) con la documentación sellada y firmada con los datos
del curso.
3. Desde la secretaría de alumnos del centro de formación se te enviará las claves de nuestro aula virtual.
¡Comienza tu formación!

La Escuela de
Seguros Campus
Asegurador
ofrece
asesoramiento y
gestión para
realizar los
trámites de
formación
bonificada de
forma totalmente
gratuita
www.apromes.com

8

La Escuela de Seguros Campus
Asegurador es aliado en formación con
Sage
Contaplus desparece y ha pasado a ser SAGE 50Cloud. Estudiar la acreditación TIC del fabricante de software
empresarial Sage te ayudará a conocer en profundidad la solución y todas sus potencialidades, que son muchas,
ya que combinan la facilidad del ordenador con la flexibilidad de lo online. Igualmente, si lo necesitas, puedes
acreditarte y elevar así las posibilidades de ser contratado por aquellas empresas que disponen o van a disponer
de dicha herramienta.
El objetivo del programa formativo especializado en Sage e impartido por la Escuela de Seguros Campus
Asegurador es dotar de más profesionales cualificados que acrediten conocimientos en las soluciones Sage y que
puedan ser empleados por las compañías que tienen implementado este ERP líder de mercado.
¡Curso Oficial y Certificación Oficial del Fabricante SAGE!

La Escuela de Seguros Campus Asegurador es
centro certificado por SAGE, Sage Partner
Eduaction Training, para impartir los cursos
oficiales de SAGE 50 Cloud

www.apromes.com

9

Catálogo de acciones formativas
CERTIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE
SEGUROS
RAMOS DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO LEGAL
OFIMÁTICA
INFORMÁTICA
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SEGUROS
MARKETING
IGUALDAD
SAGE (CONTAPLUS)
MÁSTERES PROFESIONALES

www.apromes.com

11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
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Formación de acceso – Certificaciones
para distribuidores de seguros
Certificaciones para
distribuidores de seguros
Mediador de Seguros Grupo A
(Corredor de Seguros y Agente
de Seguros Vinculados)(Futura
certificación Nivel 1)
Mediador de Seguros Grupo B
(Futura certificación Nivel 2)
Mediador de Seguros Grupo C
(Futura certificación Nivel 3)

www.apromes.com

Horas

Precio

500

1.500 €

200

150 €

50

60 €

11

Formación continua – Ramos de
seguros
Ramos de seguros
Seguros de Vida
Seguros de Transportes
Seguros de Automóviles
Ciber Riesgos y Seguros

www.apromes.com

Horas

Precio

20
20
20
30

100 €
100 €
100 €
150 €
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Formación continua – Cumplimiento
legal
Cumplimiento legal
Prevención del Blanqueo de
Capitales
Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD)
Compliance Officer y
Prevención de Riesgos Penales
para la Empresa
Solvencia II para Principiantes

www.apromes.com

Horas

Precio

20

75 €

40

90 €

40

100 €

20

100 €
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Formación continua - Ofimática
Ofimática
Word: Nivel Básico
Word: Nivel Intermedio
Excel: Nivel Básico
Excel: Nivel Intermedio
Creación de Informes en Microsoft
Excel
Tablas Dinámicas y Análisis de
Datos en Microsoft Excel
Programar Macros para Excel en
Visual Basic
Contabilidad y Facturación en
Microsoft Excel

www.apromes.com

Horas

Precio

30
30
30
30
70

120 €
120 €
120 €
120 €
190 €

50

150 €

70

190 €

60

180 €
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Formación continua - Informática
Horas

Informática
Adobe Photoshop CC
Microsoft Project
Adobe Indesign CC
Wordpress Avanzado

www.apromes.com

75
60
50
60

Precio

180 €
180 €
100 €
120 €
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Formación continua - Gestión
empresarial en seguros
Gestión empresarial en seguros

Horas

Precio

Máster en Seguros y Gerencia
de Riesgos
Máster en Asesoramiento
Financiero y Seguros

500

950 €

500

950 €

Máster en Dirección de
Personas

500

420 €

Programa Superior de Asesor
Financiero
Programa Superior de Gestor de
Riesgos Financieros
Programa Superior de Riesgos
Empresariales (ERM)
Gestión de siniestros
Previsión Social Complementaria
Fraude en Seguros

150

750 €

150

750 €

150

750 €

30
40
30

150 €
150 €
150 €

Estrategia Empresarial con
Teoría de Juegos
Introducción a la
Ciberseguridad

50

100 €

50

100 €

Gobierno Corporativo en
Seguros

30

150 €

www.apromes.com

16

Formación continua - Gestión
empresarial en seguros
Gestión empresarial en seguros
Gestión Comercial Digital en
Plataformas Telefónicas de
Seguros
Gestión Estratégica de Clientes
de Seguros
Contratos, Nóminas y Seguros
Sociales

www.apromes.com

Horas

Precio

30

150 €

30

150 €

60

180 €
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Formación continua - Marketing
Marketing
Máster en Marketing Digital
Email Marketing
Introducción a Técnicas de
Marketing Digital
LinkedIn para Mediadores de
Seguros
Técnicas de Venta
Comercio electrónico
Inbound marketing y marketing
de contenidos
Posicionamiento Web SEO
Marketing de buscadores SEM
Google Ads
Posicionamiento Estratégico en
Redes Sociales y Social Media
Marketing en Seguros
Analítica Web Google Analytics
Community Manager y Redes
Sociales
Introducción al Social Media
Marketing
Fundamentos del Marketing
Digital
www.apromes.com

Horas

Precio

500
30
20

420 €
80 €
65 €

30

150 €

20
40
40

65 €
100 €
100 €

40
40

100 €
100 €

30

150 €

40
50

100 €
120 €

20

65 €

50

120 €
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Formación continua - Marketing
Marketing
Marketing de Contenidos para el
Sector Asegurador. Content
Marketing y Branded Content
Introducción al Marketing Digital
Asegurador
Gestión Comercial Digital en
Plataformas Telefónicas de
Seguros
Gestión Estratégica de Clientes
de Seguros
Atención y Fidelización de
Clientes en Redes Sociales en
Seguros. Social CRM y Social
Loyalty en Seguros

www.apromes.com

Horas

Precio

30

150 €

40

200 €

30

150 €

30

150 €

30

150 €
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Formación continua - Igualdad
Igualdad

Prevención del Acoso Sexual en la
Empresa
Igualdad de género
Formadora de formadoras en
igualdad

www.apromes.com

Horas

Precio

20

70 €

60
80

100 €
180 €
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Formación continua – Sage (Contaplus)
Sage(Contaplus)
Sage 50 Cloud
Gestión Contable + Sage 50
Cloud
Contabilidad y Facturación en
Microsoft Excel + Sage 50 Cloud
Experto en Excel Empresarial +
Sage 50 Cloud
Contratos, Nóminas y Seguros
Sociales + Sage 50 Cloud
Máster en Dirección de Personas +
Sage 50 Cloud

www.apromes.com

Horas

Precio

30
100

420 €
590 €

100

590 €

150

720 €

90

520 €

530

750 €
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Formación continua - Másteres
Profesionales
Másteres Profesionales
Máster en Dirección de
Personas + Sage 50 Cloud
Máster en Seguros y Gerencia
de Riesgos
Máster en Asesoramiento
Financiero y Seguros
Máster en Dirección de
Personas
Máster en Marketing Digital

www.apromes.com

Horas

Precio

530

750 €

500

950 €

500

950 €

500

420 €

500

420 €
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Solicita información sin compromiso

Además puedes ponerte en contacto con
nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico:
Secretaría Administrativa:
secretaria@apromes.com
Teléfono: 91 564 07 23 | Fax: 91 564 07 27
Calle Maldonado, 41 (28006) MADRID
ESCUELA DE SEGUROS CAMPUS ASEGURADOR se reserva la capacidad de introducir modificaciones en el presente catálogo.

www.apromes.com
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