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NOTA DE PRENSA: El título de mediador de seguros de Grupo C dejará de ser válido en el 

2022 

Con la entrada en vigor el pasado mes de abril del Real Decreto 287/2021 la titulación de acceso 

de mediador de seguros de Grupo C dejará de ser válida el próximo año 2022. Concretamente 

será a partir del 22 de abril del 2022 cuando el título de mediador de seguros de Grupo C dejará 

de ser válido. Por consiguiente, todos aquellos profesionales que no se hayan adaptado en esa 

fecha a los nuevos niveles profesionales no podrán seguir desarrollando actividades dentro de 

la distribución de seguros. 

En este sentido, la disposición adicional única del Real Decreto 287/2021 es clara sobre la 

situación en la que quedará la titulación de Grupo C: “[…] Estas personas podrán participar en la 

distribución de seguros o de reaseguros proporcionando información sobre productos de 

seguros o de reaseguros, sin realizar labor de asesoramiento, y dispondrán de un plazo de un 

año desde la entrada en vigor de este real decreto para completar el curso previsto para el nivel 

3 del artículo 7 bajo la dirección y responsabilidad del distribuidor por cuenta del que actúen. 

[…]”. 

Los profesionales de la distribución de seguros que estén actualmente en posesión del título de 

mediador de seguros de Grupo C tienen que realizar un curso de adaptación al Nivel 3 antes del 

plazo fijado en la nueva regulación. Aquellos que no se adapten en el plazo estipulado tendrán 

que realizar los cursos completos del nivel correspondiente según las funciones que 

desempeñen en la distribución de seguros. 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador tiene un curso 100% online de adaptación al Nivel 3 

para aquellos profesionales titulados en Grupo C que se puede iniciar en cualquier momento al 

tener convocatoria abierta continua. Otra ventaja de este curso de Campus Asegurador es que 

la matrícula se puede realizar online a través del siguiente enlace: 

https://cursosformacionseguros.com/curso/adaptacion-de-grupo-c-a-distribuidor-de-seguros-

nivel-3/  

Esta formación es bonificable a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita) para empleados 

que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. La Escuela de Seguros Campus 

Asegurador es entidad registrada como organizadora y formadora en FUNDAE y cuenta con 

una amplia experiencia en la gestión de formación bonificada.  

 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador recuerda que el incumplimiento de las obligaciones 

de formación trae importantes sanciones por parte de los organismos supervisores en materia 

de distribución de seguros.  

La Escuela de Seguros Campus Asegurador, que es centro certificador autorizado por la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, apoya a todos los profesionales del sector 

asegurador a adaptarse a la nueva normativa de formación con el rigor académico y la visión 

práctica de sus programas formativos.  

 

 

 

https://cursosformacionseguros.com/curso/adaptacion-de-grupo-c-a-distribuidor-de-seguros-nivel-3/
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Página 2 de 2 
 

Más información: 

Carlos Fernández  carlos@segurosred.es  

 

 

 

 

 

Acerca de Escuela de Seguros Campus Asegurador 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador, perteneciente a la institución educativa Grupo iLabora 

Formación, posee una amplia experiencia en el ámbito de la formación, que se extiende a compañías de 

seguros, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, instituciones y centros educativos de 

reconocido prestigio en el sector asegurador, asociaciones empresariales de entidades aseguradoras, 

universidades, escuelas de negocio, consultoras de negocio y consultoras de tecnología. 

Su experiencia en la industria aseguradora le ha permitido desarrollar unos contenidos formativos de alto 

nivel que se recopilan en la Escuela de Formación con cursos presenciales, cursos online y cursos mixtos. 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador es centro certificador de formación para distribuidores de 

seguros autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, incluyendo las 

certificaciones de acceso a la distribución de seguros de Niveles 1, 2 y 3. 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador ha creado la plataforma de formación continua Seguros School. 

Esta idea de Campus Asegurador es una escuela online de formación continua para distribuidores de 

seguros que permite formar y cumplir la normativa de formación al mejor precio, sin importar los horarios 

ni el lugar. Seguros School es una nueva solución para aprender y cumplir la normativa en la distribución 

de seguros. Es la manera más cómoda, económica y sencilla para aprender y cumplir la normativa. 

 

La Escuela de Seguros Campus Asegurador es una entidad de formación y entidad organizadora autorizada 

por Fundae (antes denominada Fundación Tripartita) para impartir formación bonificada para empresas. 

El Grupo iLabora Formación tiene una trayectoria de cerca 40 años en el ámbito educativo y formado a lo 

largo de estos años a decenas de miles de profesionales.  
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