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En cumplimiento del mandato establecido en el marco normativo vigente en materia 
de distribución, el pasado jueves 3 de junio, la DGSFP publicó la correspondiente 
resolución relativa al contenido y ejecución de los cursos de formación dirigidos 
a los distribuidores de seguros y reaseguros. Esta resolución ha sido publicada,  
el 11 de junio, en el Boletín Oficial del Estado, y entró en vigor el 12 de junio. 

Claves de la resolución de 3 de junio de 2021,  
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,  
por la que se establecen los principios básicos de los cursos  
y programas de formación para los distribuidores  
de seguros y de reaseguros

La publicación de esta Resolución viene a completar la regulación en materia de formación de 
distribuidores de seguros y reaseguros, establecida en el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febre-
ro, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas di-
rectivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, 
de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales 
(“RDL 3/2020”); y en el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la 
información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros (“RD 287/2021”), 
aprobado en desarrollo de las obligaciones en materia de formación dispuestas en el Real Decre-
to Ley 3/2020, y que deroga el Real Decreto 764/2010, por el que se desarrolla la Ley 26/2006,  
de mediación de seguros y reaseguros privados, en materia de información estadístico-contable 
y del negocio y de competencia profesional.

Irene Medina de Alba
Técnica paralegal 

Área de Banca y Mercado de Capitales  

de Gómez-Acebo & Pombo
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En materia de formación, el RD 287/2021, publicado el pasado mes de abril, determina los cono-
cimientos y aptitudes que deben tener los distribuidores de seguros (y de reaseguros) y su perso-
nal relevante, en función del tipo de venta que desarrollen, de su responsabilidad, de la comple-
jidad del producto y de la actividad que desempeñen, a través de la aprobación de un renovado 
programa de formación, estructurado en torno a tres niveles de formación inicial y la obligación 
de garantizar una formación continua anual. 

En esta línea, la publicación de la Resolución de 3 de junio obedece al mandato establecido en el 
artículo 12.4 del RD 287/2021 y dirigido a la DGSFP, autoridad a la que compete, en cumplimien-
to de lo anterior, el establecimiento de las líneas generales y los principios básicos que deberán 
cumplir los cursos de formación en cuanto a su contenido, organización y ejecución.

Resumimos a continuación el contenido de los principales aspectos señalados en la reciente Re-
solución de la DGSFP.

1. El programa de los cursos de formación inicial:

 Los cursos comprenderán tanto formación teórica como práctica, debiendo computarse esta 
última como horas efectivas de formación y la cual no podrá ser inferior al 30% de la duración 
total del curso. Estos cursos podrán realizarse a distancia, incluida la vía electrónica.

 Las materias, que deberán desarrollarse en los programas según los niveles de formación esta-
blecidos en el Real Decreto 287/2021, se detallan en los anexos de la Resolución. Adjuntamos 
un cuadro resumen a continuación con el contenido de los mismos:
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EL
 2

N
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 3

I MÓDULO GENERAL

55 h

1 Estructura general del sistema financiero

2 Las instituciones del sector asegurador

3 Consorcio de Compensación de Seguros. Principales funciones.

4 Normativa aplicable en materia de condiciones generales de la contratación

5 Normativa aplicable en materia de contrato de seguro y de reaseguro

6 Normativa aplicable en materia de distribución de productos de seguro

7
Normativa sobre mecanismos de protección de los consumidores y usuarios  
de servicios de seguros y financieros

8 Normativa general sobre protección de datos de carácter personal 

9 Normativa sobre blanqueo de capitales

10 Gestión de siniestros

11 Normas deontológicas del sector

12 Accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos de seguros

II MÓDULO DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA

75 hNaturaleza y características de los productos de seguros de vida que proporcionen cobertu-
ras aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la clasificación prevista en el 
anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio

III
MÓDULO DE SEGUROS DE VIDA DISTINTOS DE LOS PRODUCTOS  
DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS (NO IBIPS)

20 h1
Naturaleza y características de los productos de seguros de vida que proporcionen cobertu-
ras aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la clasificación prevista en el 
anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio

2 Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones público

3 Normativa sobre blanqueo de capitales aplicable al seguro de vida

IV MÓDULO DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS (IBIPS)

50 h

1 Naturaleza y características de los IBIPS

2 Ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión para los tomadores de seguros

3 Potenciales riesgos financieros derivados de los productos distribuidos

4 Cálculo financiero

5 Normativa fiscal aplicable a los IBIPS

6 Información sobre sostenibilidad de los IBIPS 

V MÓDULO DE EMPRESA

100 h

1 Estructura y organización de empresas

2 Normativa aplicable a las entidades del sector asegurador

3 Normativa europea en el ámbito asegurador

4 Marketing

5 Innovación tecnológica aplicable al sector asegurador

6 Gestión de RRHH

7 Normativa fiscal

8
Obligaciones contables y obligaciones en materia de información  
estadístico-contable

9 Matemáticas financieras: conceptos básicos

10 Estadística y matemática actuarial: conceptos básicos
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2. El procedimiento de evaluación del aprovechamiento de los cursos de formación:

 Para la evaluación del aprovechamiento de los cursos de formación se realizarán pruebas que 
incluirán cuestiones de tipo teórico y práctico sobre el programa.

 Asimismo, los organizadores deberán llevar un registro de la formación impartida que per-
mita acreditar a los alumnos los módulos superados y programas de formación cumplidos, y 
designar un responsable de la dirección del curso.

 El aprovechamiento de los cursos se acreditará mediante un certificado expedido por el or-
ganizador del curso.

3. El procedimiento de reconocimiento de los conocimientos previos:

 La Resolución remite en esta sección al artículo 9 del RD 287/2021, que regula el procedimiento 
de reconocimiento de los conocimientos previos y que deberá establecer el organizador del 
curso incluyendo el contenido mínimo indicado. Dicho procedimiento de convalidación habrá 
de ser determinado por el organizador del curso de formación.

 Asimismo, se establece la obligación del organizador del curso de llevar un registro de las 
convalidaciones recibidas.  

4. Requisitos y principios básicos relativos a los cursos de formación correspondientes  
al nivel 1:

Podrán organizar estos cursos: (i) los distribuidores de seguros y de reaseguros, ii) las univer-
sidades y (iii) las personas o entidades externas certificadoras de formación, que cumplan 
los requisitos del artículo 12 del RD 287/2021 y hayan obtenido autorización de la DGSFP, de 
acuerdo con los requisitos de contenido indicados en esta sección de la Resolución y con el 
artículo 12 del RD 287/2021.

A tales efectos, se establece para los organizadores de los cursos de formación del nivel 1 la 
obligación de remitir una memoria anual a la DGSFP, indicando la relación de alumnos que 
ha superado el curso, la documentación relativa al contenido de las evaluaciones y exámenes 
propuestos, el grado de cumplimiento del programa impartido y otra documentación relacio-
nada que se estime a estos efectos.

5. Los requisitos y principios básicos relativos a los cursos de formación correspondientes a 
los niveles 2 y 3:

 Podrán organizar cursos de nivel 2 y 3 los mismos sujetos que en para el caso de los cursos 
de formación de nivel 1, siempre que cumplan los requisitos del artículo 12 del RD 287/2021 y 
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hayan realizado la correspondiente comunicación a través del formulario habilitado por la 
DGSFP en su sede electrónica. 

 A diferencia de los organizadores de los cursos de nivel 1, la Resolución no exige a los orga-
nizadores de cursos de nivel 2 y 3 el envío de la memoria anual, pero sí “tenerla a disposición 
de la DGSFP”. La memoria deberá reflejar el contenido del curso, el listado de personas que lo 
ha superado, el método de evaluación seguido, la acreditación de los conocimientos adquiri-
dos, contenido de las evaluaciones y exámenes propuestos y cualquier información adicional 
pertinente.

 Asimismo, los cursos de formación de nivel 2 y 3 deberán adaptarse a los siguientes principios 
básicos:

a) La adecuación del programa del curso de formación a los niveles 2 y 3. En este sentido, 
se contempla la posibilidad de asignar un número distinto de horas, debiendo indicarse 
en la memoria de ejecución los criterios que se han tenido en cuenta para aplicar esta 
variación. En todo caso, la asignación de un número de horas inferior no podrá afectar 
a materias del módulo general y deberá justificarse en relación a criterios objetivos: (i) 
ramos y riesgos cubiertos por los seguros objeto de distribución; (ii) nivel de compleji-
dad del producto comercializado; (iii) funciones y responsabilidades de las personas; 
y (iv) conocimientos acreditados sobre las materias contenidas en los programas de  
formación.

b) La disponibilidad de medios materiales y organizativos suficientes para el correcto de-
sarrollo de los cursos.

c) Los cursos serán impartidos de forma presencial o a distancia, exigiéndose la asistencia 
al 80% de las clases, como mínimo.

d) En los exámenes no presenciales deberá poder verificarse la autoría y validez de la  
prueba.

6. Los requisitos de la formación continua para el ejercicio de las funciones de las personas 
que participan en la distribución de seguros y reaseguros:

 Para cada periodo anual, los distribuidores de seguros y reaseguros deberán garantizar que 
tanto ellos como el personal relevante adquieren una formación continua. Los programas 
deberán quedar recogidos en una memoria a disposición de la DGSFP.

 La Resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 11 de junio de 
2021, y entró en vigor el 12 de junio.


