Curso ON-LINE para la obtención de Certificación acreditativa -Grupo BAdaptado según legislación actual vigente
Requisitos: Estudios mínimos requeridos: Título Graduado en Educación Secundaria.
Convocatoria: Inscripción y Matrícula abierta permanentemente
Importe de la Matrícula: 600,-Euros.
Duración del Curso: 4 meses como máximo a partir de la fecha de matriculación (podrá tener
una duración inferior en función de la agilidad en la realización del curso)
Una vez el alumno se matricule, previo al envío del material didáctico, se enviará
documentación e instrucciones del curso a través de correo electrónico.
ES OBLIGATORIO LEER ATENTAMENTE ESTA DOCUMENTACIÓN ANTES DE COMENZAR EL
CURSO.
Material didáctico del Curso:
Manual del Mediador de Seguros (Módulo I y II). Es el temario oficial para la obtención de la
certificación.
Juego de Cuestionarios de Preguntas tipo ‘test’, preguntas abiertas y ejercicios prácticos
solucionados que comprenden y contestan el temario.
Juego de Controles con preguntas tipo test, preguntas abiertas y ejercicios prácticos que el
alumno debe solucionar y remitir al CECAS para su corrección y posterior devolución. Existe
un Control para cada una de las partes de los Módulos.
Los alumnos de este Curso dispondrán de una Tutoría exclusiva a través de e-mail, donde un
profesor de CECAS les aclarará las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del mismo.
Para Información y Matrícula:

Zurbarán, 1 – 2º – Local 6 / 06002 BADAJOZ
Telf. /Fax: 924 221 219
e.mail: cmstbadajoz@mediadoresdeseguros.com

BOLETIN DE INSCRIPCION
Curso a Distancia para la Obtención de la Certificación Acreditativa Grupo B

NOMBRE :
DOMICILIO :
C. P. :
LOCALIDAD :
PROVINCIA:
TELEFONO:
D.N.I. :
E.Mail :
Transferencia bancaria o ingreso por importe de 600 €, al Colegio de Mediadores de Seguros
de Badajoz en Banca Pueyo Nº de cuenta 0078-0010-31-4000002663
(Una vez efectuada, deberán remitir por e-mail: cmstbadajoz@mediadoresdeseguros.com o
al fax 924 221 219 la transferencia o ingreso junto con este boletín debidamente
cumplimentado y firmado y fotocopia del Certificado de Estudios de Graduado en Educación
Secundaria (o título superior), a fin de proceder al envío del material)

Fecha: _____ de ____________________________ de 201___
Firma

Si los datos de facturación no coinciden con los del alumno por favor remitan en hoja anexa
dichos datos.

