
¿Qué es el Certificado en Distribución de Seguros y 
Reaseguros Privados? y ¿A quién está dirigido?
La Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero 
de 2016 sobre la distribución de seguros afecta tanto a los corredores y agentes, 
como a las compañías de seguros y reaseguros, y a los mediadores de seguros 
complementarios que ofrecen pólizas adicionales a otros productos o servicios, por 
ejemplo, viajes o vehículos de alquiler.

Los objetivos de la transposición de la IDD son:

1.  Asegurar condiciones de competencia justas y ecuánimes entre canales 
(tradicionales y nuevos), lo que supone la novedad de aplicación de igualdad 
de trato a todos los que comercialicen seguros.  Respecto a los nuevos canales 
digitales, deben estar siempre ligados y soportados por una entidad de seguros 
que cumpla con las exigencias legales requeridas.

2.  Proteger a los consumidores de una manera más amplia y específica. 

¿Cómo está estructurado el Certificado?
1)  Certificado en Distribución de Seguros y Reaseguros Privados – Nivel 1 
2)  Certificado en Distribución de Seguros y Reaseguros Privados – Nivel 2 
3)  Certificado en Distribución de Seguros y Reaseguros Privados – Nivel 3

Certificado  
en Distribución 
de Seguros y 
Reaseguros 

Privados 

Características 
• En cumplimiento con la IDD 

• Temario creado específicamente 
para cumplir con los requisitos 
regulatorios contemplados en la 
IDD, tanto en la información como 
en el asesoramiento a clientes

• Presentado a reconocimiento oficial 
por parte de la DGS 

• Membresía CISI de estudiante 
gratuita durante el tiempo de 
estudio y hasta la realización de la 
evaluación

• Posibilidad de convertirse en 
miembro asociado del CISI, 
organismo profesional de  prestigio 
internacional, reconocido por 75 
reguladores en el mundo

Ley de distribución de seguros y reaseguros privados (IDD)

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Destinatarios Responsables distribución Asesores Información

Órgano de dirección Banca-Seguros

Corredores de seguros Personal de banca-seguro

MÓDULO HORAS HORAS HORAS

GENERAL 55 55 55

SEGUROS DISTINTOS AL SEGURO DE VIDA 75 75 75

SEGUROS DE VIDA (NO IBIPS) 20 20 20

IBIPS 50 50

EMPRESA 100

DURACIÓN TOTAL 300 200 150

Formación continua 25 horas anuales 25 horas anuales 15 horas anuales



Tiempo de Estudio 
El tiempo de estudio recomendado depende de cada nivel, como especificado a continuación:

300 horas para el nivel 1   200 horas para el nivel 2   150 horas para el nivel 3

La norma exige que haya una formación tutorizada y presencial, excluyendo la opción de autoestudio. Siendo el CISI el certificador, ha 
delegado dicha formación obligatoria tutorizada en nuestros centros de formación acreditados IFA y FIKAI, quienes han solicitado la 
Autorización al regulador para impartir formación en el nivel 1 y le ha comunicado que impartirán la formación de los niveles 2 y  3.

El certificado, una vez realizada y aprobada la Evaluación, lo emite el CISI, como certificador.

La evaluación de cada nivel se basará única y exclusivamente en el Manual CISI correspondiente a su nivel. El manual viene en versión pdf 
y se obtiene en el momento de efectuar la reserva de la evaluación, a través de nuestro servicio de Atención al Cliente. El precio de dicho 
manual está incluido en el precio del coste de la evaluación. infoseguros@cisi.org

Si no es miembro del CISI, en el momento de efectuar la reserva obtendrá gratuitamente membresía de grado estudiante hasta la realización 
de la evaluación, lo que le brindará acceso a una amplia gama de beneficios. Para más información visite cisi.org/membresia

Evaluación
La evaluación se realiza por ordenador en un centro de examen, en Barcelona o Madrid. La evaluación también podrá ser realizada vía 
vigilancia remota online.

Directiva de Distribución de Seguros        NIVEL 1
Elemento 1 General 19

Elemento 2 Seguros Distintos del Seguro de Vida 25

Elemento 3 Seguros de Vida (No IBIPS) 6

Elemento 4 Módulo de Seguros de Vida IBIPS 25

Elemento 5 Empresa 25

TOTAL 100 Preguntas

Directiva de Distribución de Seguros        NIVEL 2
Elemento 1 General 19

Elemento 2 Seguros Distintos del Seguro de Vida 25

Elemento 3 Seguros de Vida (No IBIPS) 6

Elemento 4 Módulo de Seguros de Vida IBIPS 25

TOTAL 75 Preguntas

Directiva de Distribución de Seguros        NIVEL 3
Elemento 1 General 19

Elemento 2 Seguros Distintos del Seguro de Vida 25

Elemento 3 Seguros de Vida (No IBIPS) 6

TOTAL 50 Preguntas

Después de la Evaluación
Membresía CISI
Si completa con éxito el Certificado en Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, podrá optar a la membresía Asociada del CISI y tendrá 
derecho a utilizar las letras designatorias que correspondan y a las amplias oportunidades de desarrollo profesional continuo  (CPD) disponibles a 
través del conjunto de beneficios de membresía del CISI, que garantizan a los profesionales del sector asegurador de mantener sus conocimientos 
y habilidades, así como cumplir con los requisitos de las empresas y el regulador.

Visit cisi.org/membresia
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