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La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede
principal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano
(Bormujos) y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.

CEU Executive Education es el centro de formación ejecutiva para profesionales y directivos del
Instituto de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

 
Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experiencia única, innovadora y transformadora:

• Nuestro modelo de proceso educativo supera la mera transmisión de información (unidireccional y
jerárquica) y nos dirige hacia un espacio creativo de meta-conocimiento basado en blended
learning process.
• La transformación digital juega un rol fundamental en la interacción instructor-estudiante cara al
progreso del aprendizaje individual.

Aspiramos a crear una nueva generación de directivos. Personas con conocimientos, habilidades,
actitudes y el coraje de tomar decisiones en entornos de cambio constante y alta incertidumbre.

CEU Executive Education forma parte del Proyecto Estratégico de Campus CEU de Innovación
Tecnológica y Empresarial de Andalucía (CEU-CITEA) que apuesta por el desarrollo económico y
social de Andalucía, aportando su potencial y experiencia en el campo de la Innovación Inteligente y
el Desarrollo Empresarial multisectorial.

El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación
impartida en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una
concepción integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional,
las nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros
alumnos en valores y virtudes humanas.

El CEU en España

El CEU en Andalucía

CEU Executive Education: Business & Management

Título Propio CEU San Pablo Andalucía

Programa Dirección de
Negocio y Riesgos en Empresas
de Mediación de Seguros
2022-2023

168 h equivalentes a 7 ECTS



1       2      3      4      5     6     

 7       8      9     10     11     12    13    

     14     15     16     17     18    19    20       

21     22    23    24    25    26   27   

     28    29    30    31                                            

         1      2     3      4    

   5       6     7       8      9     10     11   

     12     13    14     15      16     17     18         

19     20    21     22    23    24    25  

     26   27     28    29    30                                               

Formar en competencias directivas al mediador
de seguros y sus equipos.
Desarrollar tareas y trabajo práctico a través de
las distintas disciplinas vinculadas a las
empresas del sector de la mediación.
Aportar la visión estratégica y control de riesgos
del negocio de la mediación de seguros.

Objetivos
1.

2.

3.

Metodología
La metodología de aprendizaje sitúa al alumno en
contextos reales y profesionales a través del
Método del Caso y complementándose con talleres
y conferencias.  Las sesiones son presenciales y/o
streaming. Las sesiones presenciales de este
programa se orientan al flujo de aprendizajes en un
entorno de dinámico e intenso trabajo en equipo. 

Profesorado
El claustro estará compuesto por especialistas de
cada una de las áreas que se van a abordar, así
como de ponentes invitados para ilustrar las
conferencias y coloquios.

Contenidos
 1. Entorno económico y empresarial. 

 2.- Dirección de Personas 

 3.- Dirección Económico- Financiera 

4.- Entorno Legal

 5.- Derecho Laboral

 6.- El Negocio

 7.- Dirección y Marketing

 8.- Dirección Comercial

 9.- Entorno digital

 10.- Derecho Fiscal y Tributario

 11.- Dirección Estratégica

 12.- Liderazgo y Habilidades Directivas

 13.- Dirección de Operaciones 

 14.- Emprendimiento 

15.- Toma de Decisiones

 16.- Riesgos

 17.- El Seguro

Precio y Matrícula

Este programa tiene un precio  PARA
ASOCIADOS de AEMES y para COLEGIADOS en
el Consejo de Colegios Profesionales de la
Comunidad Valenciana de 1.500 €

Para NO ASOCIADOS O COLEGIADOS en el
CCPMSCV , el precio es de 2.500 €

50% pago al matricularse y 50% pago 3 marzo

Más información en: https://ip-ceua.es/direccion-
de-negocio-en-empresa-de-mediacion-de-
seguros/

Lugar de impartición
Aula Ángel Herrera
Campus Universitario CEU Andalucía
Glorieta de Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos (Sevilla) – Tel.: 954488000

Calendario
 Todas jornadas desarrollarán semanalmente

viernes de 16.30 a 19.30 h , excepto la inaugural.

*El Instituto CEU de Posgrado se reserva la capacidad de
introducir modificaciones en el calendario por requerimientos
académicos.

Programa Dirección de Negocio y Riesgos en
Empresas de Mediación de Seguros
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El presente programa surge como una
necesidad, y a la vez una oportunidad, de
aportar a los titulares de empresas de mediación
de seguros y a sus equipos formación
actualizada para dirigir con visión estratégica
sus empresas y aportar más valor a sus clientes,
no solo en la comercialización de productos,
sino en un asesoramiento integral de riesgos
que a la vez posiciona al mediador como un
asesor clave en sus decisiones más sensibles de
protección diversa, desarrollando con ello su
negocio.

Introducción  A quién va dirigido
Titulares, administradores y personal de
empresas de mediación de seguros

 

Jornada Inaugural

Jornadas de clases

2023

MARZO ABRIL

MAYO

Mediación de seguros I (Módulos del 1 al 12)

Mediación de seguros II (Módulos del 13 al 17)

https://ip-ceua.es/direccion-de-negocio-en-empresa-de-mediacion-de-seguros/

