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FORMACIÓN CONTINUA IDD 

 

 
Repositorio de píldoras online para cumplir con los requerimientos de formación continua IDD: 

o Niveles IDD 1 y 2: 25 horas anuales 

o Nivel IDD 3: 15 horas anuales. 

 
Cada píldora es independiente, de modo que pueden crearse distintos itinerarios para diferentes colectivos. También pueden 

utilizarse un conjunto amplio de píldoras para que los empleados puedan automatricularse escogiendo las que le resulten más 

interesantes. 

Posibilidad de personalización de los contenidos de catálogo con aspectos propios de la entidad, así como de creación de 

contenidos a medida en el mismo o distintos formatos scorm: video interactivo, simulaciones, gamificación, etc. 

 

 

 

 

 

 

  TÍTULO DURACIÓN 

MATERIA: SEGUROS NORMATIVA 

FC0001 Consorcio de compensación de Seguros 1h 

FC0002 Últimos cambios normativos en Blanqueo de Capitales 2h 

FC0003 Personas con discapacidad y Seguros 1h 

FC0004 La autoridad macroprudencial (AMCESFI) 1h 

FC0010 
Normativa de distribución de seguros: tipos de productos y modalidades de 

venta 
2h 

FC0013 Instituciones del sector asegurador 2h 

FC0014 Normas deontológicas del sector asegurador 2h 

FC0024 Protección de datos personales. Consideraciones generales 2h 

FC0025 Protección de datos personales. Principios de la protección de datos 2h 

FC0026 Protección de datos personales. Derechos del titular de los datos 2h 

FC0027 Protección de datos personales. Responsable y encargado del tratamiento 2h 

FC0028 Protección de datos personales. Procedimientos en caso de vulneración 1h 

FC0029 Protección de datos personales. Régimen sancionador 1h 

FC0033 Gestión de siniestros. Daños materiales y daños personales 1h 

FC0034 Gestión de siniestros. Siniestros reparables y siniestros indemnizables 1h 

FC0035 Gestión de siniestros. Declaración del siniestro 1h 

FC0036 Gestión de siniestro. Fases de tramitación del siniestro 2h 
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MATERIA: RAMOS DE NO VIDA  

FC0037 Seguro de Responsabilidad Civil 6h 

FC0038 Seguros de pyme 6h 

FC0039 Seguros de comunidades 6h 

FC0041 Seguros de decesos 4h 

MATERIA: SEGUROS DE VIDA NO IBIPs 

FC0047 Seguridad Social: antecedentes, acción protectora y estructura 2h 

FC0048 Seguridad Social: afiliación y regímenes 2h 

FC0049 Seguridad Social: cotización 2h 

FC0050 Seguridad Social: prestaciones 4h 

FC0051 Prevención del blanqueo de capitales. Operaciones de riesgo: seguros de vida 2h 

MATERIA: SEGUROS DE VIDA IBIPs 

FC0052 Naturaleza y características de los productos de inversión basados en seguros 2h 

FC0053 
Modalidades de venta en la distribución de los productos de inversión basados 

en seguros 
3h 

FC0054 Obligaciones de inversión de los productos IBIPs 3h 

FC0055 Conflicto de interés y remuneraciones en la oferta de productos IBIPs 2h 

FC0056 Ventajas y desventajas de los productos de inversión basados en seguros 2h 

FC0057 Ventajas y desventajas de los productos de ahorro e inversión no IBIPs 2h 

FC0058 IDD y prácticas de ventas vinculadas y combinadas 1h 

MATERIA: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

FC0059 Planificación de coberturas personales: la salud 1h 

FC0060 Planificación de coberturas personales: la incapacidad temporal 1h 

FC0061 
Planificación de coberturas personales: la incapacidad permanente por 

enfermedad o accidente 
1h 

FC0062 Planificación de coberturas personales: el fallecimiento 1h 

FC0063 Planificación de la jubilación: ciclo vital y aspectos clave de la planificación 1h 

FC0064 
Planificación de la jubilación: fase de acumulación de rentas y soluciones 

aseguradoras 
1h 

FC0065 Planificación de la jubilación: fase de consolidación de rentas y previsión social 1h 

FC0066 Planificación de la jubilación: fase de protección o de percepción de rentas 1h 

MATERIA: ECONOMÍA Y MERCADOS 

FC0067 Economía real vs. Economía financiera, ¿están tan lejos? 1h 

FC0068 Tocando las teclas adecuadas. Reacciones a la crisis, ¿qué aprendimos? 1h 

FC0069 Sistema financiero 2h 

FC0070 ¿Son los derivados un arma de destrucción masiva? 2h 
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FC0071 ¿Es el PIB un indicador de bienestar económico? 1h 

FC0072 Interpretación de los indicadores económicos y monetarios 1h 

FC0073 Utilidad de las agencias de calificación 1h 

FC0074 Conocimiento del mercado y gestión del cliente 2h 

MATERIA: ECONOMÍA Y MERCADOS 

FC0075 Inteligencia artificial: aplicaciones a las finanzas 1h 

FC0076 Seguridad Digital 1h 

MATERIA: ECONOMÍA CONDUCTUAL 

FC0077 Las nuevas finanzas, Behavioral Finance, últimos premios Nobel 1h 

MATERIA: SOSTENIBILIDAD 

FC0078 ¿Qué son las inversiones alternativas? 1h 

FC0079 Inversión sostenible y de impacto 1h 

FC0080 ¿Una moda o un nuevo activo? Green Finance o Finanzas Verdes 1h 

 


