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PROGRAMA 

 
Parte General 

 
Módulo 1. Introducción al seguro. 

 
Módulo 2. El Contrato de seguro. 

 
Módulo 3. Gerencia de riesgos y 

seguros en la empresa. 
 

Módulo 4. Fundamentos técnicos 
del seguro. 

 
Módulo 5. El Seguro de 
responsabilidad civil. 

 
Módulo 6. Seguros de vida, salud 

y previsión social. 
 

Módulo 7. Seguros de daños y de 
prestación de servicios. 

 
Módulo 8. Gestión de RR.HH. en 

empresas de seguros. 
 

Módulo 9. Marketing en Seguros. 
 

Módulo 10. Dirección estratégica 
de entidades de seguros. 

 
 
 
 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  
IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

OONN--LLIINNEE  
 
 
 

ÚNICA CONVOCATORIA 

DIRIGIDO A: 
Este postgrado está dirigido a los titulados universitarios, ya sean, 
licenciados, diplomados o ingenieros, que están interesados en 
adquirir una formación de postgrado que les faculte para el desarrollo 
de una actividad profesional relacionada con las materias propias del 
Máster. 
 

Los interesados deben acercarse a las oficinas de las Asociaciones 
Miembros de la Confederación, en su país, para conocer los 
requisitos y matrícula respectiva. 
 
 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA: 
El Máster se desarrolla completamente a distancia a través del 
Campus Virtual de la FUNDACIÓN a excepción de las dos pruebas 
finales presenciales. 
 

El Máster tiene una duración de 1 año académico comenzando su 
promoción ordinaria en el mes de octubre. 
 
 
TITULACIÓN: 
Una vez superado con éxito el programa se obtiene el título propio de 
la Universidad Pontificia de Salamanca de “Máster Universitario en 
Gestión y Técnica de Seguros”. 
 
Para ser admitido se requiere estar en posesión de título universitario 
de graduado, licenciado, diplomado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente. 
 
 
BECA: 
Los Derechos Académicos del máster ascienden a 4.000 EUROS. 
 

Al tomar los cursos a través de COPAPROSE, los estudiantes 
recibirán "automáticamente un descuento de 50%, quedando 
finalmente el costo del máster en 2.000 EUROS". 
 
El curso se abonará en un único pago antes del comienzo del mismo. 
 
Existe un periodo de prueba de 15 días desde su inicio. Trascurrido 
ese periodo, la Fundación no devolverá el importe. 
 

https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdmInternet.aspx?ID=PEI0001415�
https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdmInternet.aspx?ID=PEI0001415�
https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdmInternet.aspx?ID=PEI0001415�


PROCEDIMIENTOS 
 
A.- ASPECTOS BÁSICOS 
 

 El beneficio del descuento y la eliminación del pago del IVA automático para los alumnos procedentes de 
Iberoamérica es para los miembros de las asociaciones que forman parte de COPAPROSE, por lo que todas 
las aplicaciones deben realizarse a través de la Secretaría General de COPAPROSE para optar a dicho 
beneficio.  
 

 El estudiante que se dirija directamente a la Fundación MAPFRE no podrá recibir el descuento estipulado. 
 

 Todos los diplomas serán avalados por la Universidad Pontificia de Salamanca y el Instituto de Ciencias del 
Seguro de la Fundación MAPFRE. 

 
 
B.- INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS: 
 

 Paso 1: El estudiante debe completar el Formulario de Inscripción on-line en el vínculo proporcionado por la 
Fundación MAPFRE: https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdmInternet.aspx?ID=PEI0001415 y es 
necesario que las interesados escriban en OBSERVACIONES

 

: Alumno COPAPROSE, para que se le 
aplique el descuento correspondiente. 

 Paso 2:

• Copia del DNI o cédula de identidad. 

 Remitir de forma escaneada, los siguientes documentos a la Sede de COPAPROSE en Panamá: 

• Copia del título universitario (las titulaciones extranjeras precisan de la legalización del título 
correspondiente ante las autoridades competentes en el país de origen) 

• Copia del expediente académico con notas (las titulaciones extranjeras precisan de la legalización del 
título correspondiente ante las autoridades competentes en el país de origen) 

Se valorará positivamente: 

• Certificado de empresa donde se indique: la antigüedad en la empresa, cargo y funciones que 
desempeña en la actualidad 

• Carta de presentación o recomendaciones originales que avalen la solicitud 

 El plazo de presentación de solicitudes de admisión para la promoción 2014-2015 finalizará el 19 de 
septiembre de 2014. 

 
C.- FORMA DE PAGO: 

 El costo oficial del Máster es de 4,000 EUROS, pero debido al 50% descuento previsto, el costo del Máster 
para los estudiantes miembros de la Confederación es de 2,000 EUROS

 Se admiten las siguientes formas de pago: 

, cuya totalidad debe ser cancelada 
antes del comienzo del Máster.  Este importe incluye derechos de matrícula y expedición de título. 
 

• Transferencia bancaria

Nombre del Banco: Bankia, S.A. 

 (Los gastos de tramitación de pago correrán a cargo del ordenante) 

IBAN: ES3920385911096000074281 
SWIFT: CAHMESMMXXX 
Dirección: Empresas Polig. El Carrale Ciruela, 14 C/V Naranjo 28220, Majadahonda, Madrid, España 
 
Nombre del Beneficiario: Fundación MAPFRE 
No. de Cuenta: 2038-5911-09-6000074281 
Dirección: Paseo de recoletos, 23, 28004 Madrid, España 
Teléfono: 91-581-2008 

• Tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS) 

https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdmInternet.aspx?ID=PEI0001415�


PROCEDIMIENTOS 
 El pago no podrá ser fraccionado en ningún caso y el Máster se abonará en un único pago antes del 

comienzo del mismo. 
 

 Existe un periodo de prueba de 15 días desde su inicio. Trascurrido ese periodo, no se devolverá el importe.  

 
D.- METODOLOGÍAS DE LAS CLASES 
 

 El acceso a los cursos es personalizado a través de un usuario y una contraseña personal para cada 
alumno. El acceso se realiza vía Internet y está disponible las 24 horas del día. La comunicación con los 
tutores se realiza mediante una herramienta interna de mensajería, de este modo no es necesario que tutor 
y alumno estén conectados simultáneamente. 

• A lo largo del Máster se realizarán dos pruebas de carácter presencial, teniéndose como calendario previsto 
el siguiente: 

• Fecha límite para inscripciones: 19 de septiembre de 2014 
• Inicio del Máster: 6 de octubre de 2014 
• Examen presencial de los Módulos 1-5: 9 al 13 de febrero de 2015  
• Examen presencial de los Módulos 6-10: 15 al 19 de junio de 2015  
• Fin de curso: 15 de julio de 2015 

 Todo el máster es por Internet, por lo que los alumnos podrán descargarse del campus virtual de MAPFRE 
toda la información en formato PDF, y de este modo podrán disponer siempre de la teoría del curso.  No se 
entregarán libros. 

 
 
E.- PRUEBAS PRESENCIALES: 

 Las pruebas se celebran en diferentes sedes de España e Iberoamérica. Este listado es orientativo, y se 
debe confirmar con la Fundación MAPFRE la disponibilidad de acudir a la sede correspondiente a su 
promoción. 
 

 Los diplomas serán entregados directamente por la Fundación MAPFRE a los estudiantes. 

Sedes en Iberoamérica (Confirmar con la organización la disponibilidad) 

• Argentina (Buenos Aires) 
• Brasil (São Paulo) 
• Colombia (Santa Fe de 

Bogotá)  
• Costa Rica (San José)  
• Chile (Santiago de Chile) 

• Ecuador (Quito) 
• El Salvador (San Salvador) 
• Guatemala (Guatemala) 
• Honduras (Tegucigalpa) 
• México (San Fernando 

Huixquilucán) 
• Panamá (Ciudad de 

Panamá) 

• Paraguay (Asunción) 
• Perú (Lima) 
• Puerto Rico (San Juan) 
• Rep. Dominicana (Santo 

Domingo) 
• Uruguay (Montevideo) 
• Venezuela (Caracas) 

 

Sedes en EE.UU: Florida (Miami).  
 

 
F.- CONSULTAS: 
 

 Se pueden realizar todas la consultas al Área de Seguros y Previsión Social de la Fundación MAPFRE: 
 
Teléfono: (+34) 91 602 52 21 
 

 


