CURSO
EXPERTO EN
TECNOLOGÍA
aplicada a la
mediación de seguros

Accede a la
digitalización con
el Centro de Estudios
Duración 4 meses
Modalidad B-Learning
Certificación UNIVERSITARIA

Con este curso de experto en tecnología el alumno podrá adquirir los conocimientos
necesarios para desarrollar una estrategia de digitalización.
Conectividad, redes sociales, Big Data, comunicación digital, modelos digitales… todo
ello tratado de una forma clara, directa y aplicable al negocio de la mediación.
3ª Edición: Inicio 01 de Marzo de 2018, más información en: www.cibercecas.com

MÓDULO I

M Ó D U L O II

1. Marco digital del mediador actual
2. Hardware y dispositivos para el mediador de seguros
3. Plataformas software para la mediación
4. CRM: Gestión digital del cliente de seguros
5. Análisis de datos
6. Conectividad en procesos y servicios
7. Comunicación digital
8. Contenidos digitales

1. Internet
2. Redes Sociales
3. Trasformación digital de contenidos
4. Email Marketing
5. Ofimática avanzada
6. Bases de Datos
7. Oficina Digital: Adiós al papel
8. Movilidad digital: tu correduría en móvil y Tablet
9. Red comercial: Call center digital
10. Interacción digital externa
11. Modelos digitales

Y no te olvides, matrícula abierta hasta el 26 de Febrero
Más información en: www.cibercecas.com

CECAS

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CONSEJO GENERAL DE
LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS
Pantone 1807

Pantone Process Black

Matriculación importe y forma de pago
Importe del curso: 1.200 euros.
Importe para Colegiados: 960 euros.
El importe se abona mediante transferencia bancaria a la cuenta:
IBAN: ES51 0075 0311 62 0608001741
BIC: POPUESMM
Una vez efectuada la transferencia, deberán remitirla por e‐mail: cecas@cibercecas.com junto con este boletín debidamente
cumplimentado, a fin de proceder a darle de alta en la plataforma de formación y recibir las claves de acceso.
DATOS INSCRIPCIÓN ALUMNO
Nombre _____________________________________________________________ DNI_____________________________ Tlfn________________________________

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ___________________________

E‐mail_____________________________________________________________________________________________________

COLEGIADO

del Colegio de Mediadores de Seguros de ___________________________________________________

NO COLEGIADO

El alumno acredita estudios universitarios

(Adjuntar titulación)

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre _____________________________________________________________ CIF / DNI_____________________________ Tlfn____________________________

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ____________________________

La fecha límite de inscripción está prevista para el 26 de febrero de 2018. PLAZAS LIMITADAS.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamentación, le informamos que los datos personales que nos
facilite, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de CECAS, inscrito en la AEPD y se utilizarán únicamente para mantener, desarrollar y controlar la relación
contractual por usted solicitada y para el envío de información comercial que pueda resultar de su interés, incluso una vez termina la relación comercial. En caso de
no recibir notificación en contra autoriza a CECAS a la publicación de sus calificaciones por los medios habituales, pudiendo tener acceso a los mismos encargados de
tratamiento en el desarrollo de sus funciones con la empresa.
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a CECAS, en calle Diputación, 180, 7º A, o mediante
correo electrónico a protecciondatos@cibercecas

Para dudas o aclaraciones, contactar con CECAS:
cecas@cibercecas.com
Tfn: 93.323.09.43

