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1. Obligación legal

La ley de mediación de seguros y reaseguros privados 

26/2006 de 17 de julio establece un marco de obligado 

cumplimiento para los mediadores de seguros en materia 

de formación



www.biqoa.com 4

2. Nuestros objetivos

Cumplir las 

exigencias 

legales

Movilizar el 

conocimiento 

como factor 

estratégico

1

2

Ofrecemos un 

programa de 

formación de 

seguros 

100% online

con 

dos objetivos
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3. Nos dirigimos a… *

*

• Empleados y auxiliares de Corredores

• Empleados de Operador de Bancaseguros

• Formación continua
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4. Ventajas de nuestro 
programa de formación

Abarata 

costes

Es 

flexible 

Metodología 

participativa

(tutoría 

opcional)

Fácil control 
de calidad y 
seguimiento
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5. Metodología 

Esquema 

general del 

desarrollo 

de un Curso 

o módulo 

de un Plan 

de 

Formación

Entrega de informe final por grupo (aula) y por alumno

5. Entrega de informes finales

Durante el curso, se realiza un seguimiento de cumplimiento al objeto 
de conseguir que el 100% de los alumnos realice el curso. Este 
seguimiento se realizan vía e-mail y/o teléfono.

4. Dinamización

Al final del Curso el alumno realiza un Test de Evaluación Final. Este 
Test tiene carácter evaluativo. Además los alumnos disponen de dos 
actividades de obligada realización y entrega al tutor para su 
posterior evaluación.

3. Evaluación Final

El alumno realiza “n” veces el TEST de auto-comprobación de 
conocimientos. Las preguntas se sortean aleatoriamente cada vez que 
el alumno realiza el Test.

2. Auto-comprobación de conocimientos

El tutor (opcional):

 Responde a las dudas planteadas

 Abriendo y promoviendo debates de intercambio de experiencias

 Publicando artículos a la generalidad del aula

1. Autoestudio

Estudio de los Contenidos del módulo

día D+ n

Día D
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6. Cursos disponibles (1)

1.1. Institución aseguradora

1.2. Contrato de seguro

1.3. Introducción al seguro de daños

1.4. Introducción al seguro de personas

1.5. Protección de consumidores y usuarios de seguros

1.6. Ley O. de Protección de datos personales

1.7. Ley de Prevención de Blanqueo de capitales

1.8. Ofimática (Word, Excel, Access, power point)

1. Módulo General    
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6. Cursos disponibles (2)

2.1. Seguro de Vida

2.2. Seguro de Accidentes

2.3. Seguro de Multirriesgo de Hogar

2.4. Seguro de Multirriesgo de Comercio

2.5. Seguro de Automóviles 

2.6. Seguro de Responsabilidad Civil

2. Módulos de ramos     
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7. Qué ofrecemos :
Servicios básicos incluidos(1)

SB

1. 

Plataforma 
personalizada 2.

Atención  

Servicio 

Técnico

3.

Servidores y 

líneas  
dedicados

4. 

Monitorización 

online proceso 
formativo

5. 

Trazabilidad 

incidencias6. 

Ayuda 

técnica 
tutores

7. Gestión 
del proceso 

formativo

8. 

Informes 

periódicos de 
seguimiento

9. 
Evaluación 

final

10.

Dinamización 
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7. Qué ofrecemos :
Servicios opcionales (2)

SO

1. 

Diseño de 

contenidos 

personalizados

2.

Ayuda 

Implantación 
Plan de 

formación

3.

Elaboración 

Memoria 

Programa de 

Formación

4. Tutoría 

online
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8. Quiénes somos

BIQOA es un proyecto de formación online 

en seguros para Mediadores y Operadores de 

Banca-Seguros, creado y desarrollado por:

http://www.openaula.com/


www.biqoa.com 13

8. Quiénes somos

• Sociedad de Consultoría Estratégica y 
Formación fundada en 2000 por Carlos 
Biurrun.

• Especializada en Banca y Seguros, ofrece 
sus servicios en:

 Formación
 Marketing de Servicios
 Gestión del Conocimiento
 Desarrollo Estratégico

• Cuenta con un equipo de profesionales 
altamente cualificado, con más de 30 años 
de experiencia en puestos directivos.
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• Compañía especializada en e-learning

• Cuenta con tecnología propia en plataformas 
Learning Management System (LMS)

• Gestiona más de 40.000 alumnos anualmente.

• Pertenece al Grupo de Empresas Erhardt

8. Quiénes somos



www.biqoa.com

9. Más información…

15

• Kevin Biurrun /Alexander Iturregui

•www.biurrunconsulting.es

• 94 431 50 33

• 94 480 18 43 (fax)

• info@biurrunconsulting.es

• c/ Amaia, 2 -2º F / 48940 Leioa
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