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Resumen de actividades1.

Camino a la normalidad

El 2021 ha sido un año contradictorio. Arrancando con fortísimas restricciones, la vuelta del verano supuso una recuperación de la normalidad 
que aceleró la celebración muchos eventos del sector en los que APROCOSE tuvo el privilegio de participar. 

Sin embargo, esta ventana de “normalidad”, si se me permite la expresión, no nos permitió volver a realizar nuestros Quieres Saber. Tampoco, 
obviamente, fue posible celebrar nuestro aniversario en el marco de Forinvest, al celebrar el certamen su edición anual de manera digital el pasa-
do mes de mayo.

Sin embargo sí que hemos podido cumplir con nuestro compromiso formativo finalizando la III edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos 
y Seguros y arrancando su cuarta entrega. Pese a todas las dificultades a las que nos enfrenta la pandemia, hemos sido capaces, de la mano 
de AGERS, la Universidad CEU-Cardenal Herrera y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, de lanzar con éxito la cuarta 
edición, que supone la convocatoria más internacional de nuestra historia, con presencia de alumnos de España, Brasil y Guinea Ecuatorial.

Este hito nos llena de optimismo, no solo por el hecho de seguir siendo fieles a nuestro objetivo fundacional de poner a disposición del sector las 
mejores herramientas para su formación, sino porque su arranque nos abre la puerta a retomar, en 2022, las actividades que tradicionalmente 
hemos llevado a cabo, siempre pendientes de las recomendaciones sanitarias para que nuestras actividades sean completamente seguras.  

Os mostramos a continuación el resumen pormenorizado de lo que ha sido el año 2021 para APROCOSE, con la determinación de retomar el 
camino a la normalidad que tanto anhelamos, y con la esperanza de poder vernos personalmente en nuestros actos en fechas que confiamos 
que sean próximas.
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1.

El contrato del seguro, objeto del arranque del segundo bloque del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Noticias APROCOSE

El pasado 29 de enero comenzó el segundo bloque del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por APROCOSE, con la clase impartida por la profesora Isabel Rodríguez con el título “El 
contrato del seguro”.

Durante el presente mes de febrero el alumnado adquirirá profundos conocimientos sobre Daños Ma-
teriales de la mano de los profesores Enrique Zárraga y Roberto Revenga. A continuación, se tratará la 
Responsabilidad Civil con Gonzalo Iturmendi y José M. Elguero.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE subraya que “promover este curso es un objetivo prioritario 
para la Asociación” destaca que el contenido del curso, así como los profesores que imparten las clases 
hacen que el alumnado reciba formación de primer nivel “una valiosa oportunidad para los profesionales 
valencianos”. 

Este curso es fruto de la colaboración con AGERS y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 
Valencia, y se enmarca en las titulaciones ofrecidas por la Universidad CEU Cardenal Herrera, dirigido a 
profesionales que estén o quieran desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador y la gerencia 
de riesgos, tanto en corredurías de seguros como en entidades aseguradoras o en empresas.

10 de febrero
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2. Noticias APROCOSE

AGERS y la Universidad CEU-UCH presentan la 4ª Edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

AGERS y la Universidad CEU-UCH de Valencia, atendiendo a su acuerdo de colaboración, abren plazo 
de inscripción para la 4ª edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, que comenzará en 
octubre 2021 y finalizará en el mes de mayo de 2022.

El curso, impulsado por APROCOSE en colaboración con el Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia, tiene como finalidad formar al colectivo de corredores de seguros en el ámbito de 
la gerencia de riesgos para ofrecer soluciones que vayan más allá de lo tradicional y disponer de herra-
mientas que le permitan salir de un entorno donde la tendencia es contratar seguros.

Alicia Soler, Gerente de AGERS asegura: “El mediador debe ser el gerente de riesgos de la pyme y no 
debe dejar que otros asesores externos entren en sus dominios. Ayudar a sus clientes a completar el ci-
clo con una gestión integral de riesgos, con un mayor nivel de sofisticación, como se hace en las grandes 
empresas, lo convertirá en una figura esencial para los clientes”

Para facilitar la asistencia al Postgrado desde cualquier lugar de España, sin necesidad de desplaza-
mientos, esta edición se impartirá de nuevo en modalidad semipresencial opcional continuando con el 
formato del año pasado.

El curso, dirigido a todos los profesionales del ámbito del Seguro, será impartido por profesores universi-
tarios y profesionales de reconocido prestigio.

7 de mayo
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2.

Presentado el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunitat Valenciana

Noticias APROCOSE

El sector de la mediación profesional de seguros de la Comunidad Valenciana participó el 24 de mayo en 
la presentación del Observatorio de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la Comunitat Valenciana, 
una iniciativa puesta en marcha por la Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat con el apoyo 
tanto de las instituciones colegiales como de las asociaciones profesionales.

En el acto, presidido por el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, asistieron los presidentes 
de los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia, Florentino Pastor, Antonio Fabregat y Jorge Benítez, 
el presidente de ACS-CV Miguel Sánchez y el presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, y una 
representación de cada una de las asociaciones y colegios además de miembros de las diferentes juntas 
de gobierno. También estuvieron presentes los directores generales de Economía, José Vicente Soler, 
de Tributos y Juego, Rafael Beneyto y de Comercio, Rosana Seguí, y el jefe de la Unidad de Mediación, 
Jesús Valero.

El Observatorio, creado mediante el Decreto 199/2020, de 4 de diciembre del Consell, ha sido regulado 
con la Orden 2/2021, de 30 de abril, y supone, según el conseller Climent, “un punto de encuentro para 
hablar de aquellos retos para el sector, por las personas usuarias y por la Generalitat; porque estos retos 
también son nuestros, de la Administración de la Generalitat”. Según Rafa Climent, “el Observatorio debe 
ser el medio que nos sirva para coordinar las tareas de supervisión, elaborar las normas que en el ámbito 
de nuestra competencia podamos aprobar y servir de instrumento para mejorar las relaciones con otros 
agentes con competencias en la actividad de los seguros”.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, consideró “importantísimo aunar fuerzas entre nosotros, 
debido al papel básico que hemos jugado en esta pandemia”. Rojo consideró que “por delante de lo 
material, están las personas, y por eso es tan importante la cercanía que aportamos los mediadores de 
seguros”. Cerró el acto el director general de Economía Sostenible, José Vicente Soler, que se congra-
tuló por la creación del Observatorio, “que ha sido posible por la existencia de un debate previo” entre el 
sector y la Administración. 

25 de mayo
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Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

El pasado 28 de mayo los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE e 
impartido por AGERS en la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con la colaboración del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Valencia, se enfrentaron al último examen de esta tercera convocatoria. 

La prueba se realizó presencialmente en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alfara del Patriarca (Valencia) y contó 
de una parte teórica que tuvo lugar por la mañana y otra práctica en horario de tarde.

El examen fue supervisado por los directores de cada área del curso, Gonzalo Itumendi (Seguros) y Javier Álvarez 
(Riesgos). Además, Alicia Soler, gerente de AGERS, también se desplazó hasta el campus de Alfara para animar al 
alumnado en esta última prueba. 

La celebración de este último examen también sirvió para mantener un encuentro entre los responsables de AGERS 
y de APROCOSE, en la figura de su presidente, Martín Julián Rojo, y de los responsables de Formación, Juan José 
Gómez y Juan Miguel López. También participaron en el encuentro el presidente del Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia, Jorge Benítez y el director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera y coordinador del Curso, Pedro Caja, que actuó como anfitrión tanto de los organizadores como del 
alumnado que se examinó.

Gracias a la aceptación de las tres ediciones celebradas hasta ahora el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Segu-
ros contará con una cuarta convocatoria de cara al curso 2021-2022, para la cual ya se ha abierto el plazo de admisión. 

Noticias APROCOSE2.

31 de mayo
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2. Noticias APROCOSE

Juan José Gómez, responsable de formación de APROCOSE, se incorpora al claustro de profesores de la cuarta edición del 
Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros. En el que impartirá la asignatura “Gerencia de riesgos como herramienta 
comercial”.

Juan José Gómez tiene una dilata experiencia como profesor pues ha impartido clases sobre gerencia de riesgo en el Máster 
Universitario en Gerencia de Empresas Audiovisuales de la Universidad de A Coruña. Actualmente es director del área de 
seguros del Máster Universitario en Abogacía y el Máster Propio en Derecho Marítimo y Gestión Económica de la Universidad 
Católica de Valencia. 

Para Gómez incorporarse al claustro de profesores es “una gran satisfacción personal” pues “me da la oportunidad de poder 
compartir experiencia y conocimiento de la mano de maestros del sector que forman este claustro”.

Cabe destacar que Juan José Gómez fue uno de los impulsores de este curso “ponerlo en marcha me ha hecho comprobar que 
cuando se detecta un problema, como es el de la gran carencia de formación que padece el sector, hay que buscar soluciones, 
ocuparse en lugar de quejarse, pues al hacerlo el entorno se enriquece”.

APROCOSE impulsa y promueve este curso, que imparte AGERS dentro de la oferta formativa de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

Juan José Gómez, nuevo profesor del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

17 de junio
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2. Noticias APROCOSE

Maciste Argente se incorpora como profesor al Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 

Maciste Argente, expresidente de FECOR y APROCOSE, se incorpora al claustro de profesores de la cuarta edición 
del Curso Superior en Gestión de Riesgo y Seguros en el que aportará una visión práctica de la aplicación de la Ley de 
Contrato de Seguros tanto desde la óptica del sector asegurador como del consumidor de seguros.

Argente cuenta con una dilatada experiencia como corredor de seguros. En 1983, constituyó su propia correduría Argen-
te Gestión de Riesgos S.L de la que es accionista mayoritario y director técnico.  Durante todos estos años de profesión 
también ha ejercido como presidente de FECOR (2017-2019), presidente de APROCOSE (2008-2017), miembro de 
AGERS, entre otros. Igualmente, como profesional en el análisis y gerencia de riesgo ha colaborado y/o dirigido multitud 
de proyectos como son: CONFEMETAL, FEVEC o FEMEVAL

Para Argente incorporarse al claustro de profesores es “una gran satisfacción y una enorme responsabilidad pues las 
personas matriculadas son excelentes profesionales en sus respectivas áreas de gestión”. Aunque destaca que la ges-
tión de riesgos es “una asignatura pendiente para la mayoría de las empresas” y “esa es precisamente una tendencia 
que debemos de cambiar lo mas pronto posible”.

Ahora que ya han transcurrido 3 años desde la primera edición “el balance es tremendamente positivo ya que se ha 
conseguido un doble objetivo; por una parte, se ha formado a un buen número de nuevos gerentes de riesgos y por otro, 
con esto se ha conseguido acercar la gerencia de riesgos a las empresas de nuestro entorno”. 

El que estemos en la cuarta promoción, desde el punto de vista de Argente “indica la aceptación que ha tenido esta 
acción formativa” y, además, es la mejor prueba “del acierto que mis compañeros de APROCOSE tuvieron cuando 
decidieron ofrecer a la sociedad valenciana esta posibilidad única de formar gerentes de riesgos”. Aunque cabe destacar 
que “aún nos queda mucho recorrido y que en nuestro sector es mucho lo que se puede avanzar en esta materia”.

APROCOSE impulsa y promueve este curso, que imparte AGERS dentro de la oferta formativa de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. Esta iniciativa, que ya ha anunciado su cuarta edición, cuenta con el apoyo y colaboración del Cole-
gio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

30 de junio
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2.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros da a conocer sus contenidos en una jornada de puertas abiertas

Noticias APROCOSE

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebró una jornada de puertas abiertas el pasado 14 de julio con la 
finalidad de dar a conocer los contenidos que tendrá su cuarta edición y resolver a los futuros alumnos todas las cuestio-
nes sobre esta iniciativa formativa de alto valor añadido.

La gerente de AGERS, Alicia Soler, condujo la jornada en la que participaron el presidente de APROCOSE, Martín Julián 
Rojo, Jorge Benítez, presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y los directores del 
curso, Gonzalo Iturmendi y Javier Álvarez. También aportaron su visión como exalumnos Martín Julián Rojo, presidente 
de APROCOSE; Jorge Benítez, presidente del Colegio de Valencia, y Juan Miguel López integrante de la junta directiva 
de APROCOSE, quienes aportaron su experiencia, así como los beneficios que les ha reportado este curso. Juan José 
Gómez, responsable de formación de APROCOSE, “padre” de este Curso, tal como le definió Alicia Soler, y profesor de la 
cuarta edición, fue responsable de la clausura de la jornada.
 
Alicia Soler señaló en la presentación de la jornada, que tuvo carácter telemático, que “perseguimos iniciar a los profe-
sionales del seguro en el mundo de la gerencia de riesgos”. A continuación, Javier Álvarez, director del área de seguros, 
señaló que “hay varias razones para completar este curso. En primer lugar, que no hay progreso si no hay riesgo, y 
también que es imposible optimizar la prestación de seguros si no se tiene clara la gerencia de riesgos”. Refiriéndose a la 
figura del corredor de seguros, enfatizó la necesidad de gestionar su propio riesgo profesional. 

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, reivindicó que este curso “permite convertir al corredor en un asesor de 
las empresas, en un consejero por lo que respecta a los riesgos a los que se enfrentan nuestros clientes”. Jorge Benítez, 
presidente del Colegio de Valencia, destacó las “buenas referencias del curso por parte de las personas que lo han com-
pletado en las anteriores ediciones” y afirmó que “tenemos que maximizar nuestro valor como mediadores de seguros 
profesionales”. Por su parte, para Gonzalo Iturmendi, director de la parte de seguros del Curso, “esta formación da un 
valor añadido sobre la competencia que el cliente nota, porque das un discurso diferente y se logra una visión global que 
es de gran utilidad para nuestros clientes”.

Juan Miguel López y Juan José Gómez señalaron que “nuestra ambición es concienciar al sector para que cubran esta 
parcela de la gerencia de riesgos que ahora está descubierta”. Juan José Gómez enfatizó en el avance profesional y 
personal que experimentan los alumnos “el futuro está en el conocimiento”. 

19 de julio
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2.

El alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros recibe sus diplomas acreditativos

Noticias APROCOSE

El alumnado de la segunda y tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, recibió 
sus diplomas acreditativos en un acto que tuvo lugar este lunes 4 de octubre en las instalaciones del Colegio 
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

El curso impulsado por APROCOSE y desarrollado e impartido por AGERS en la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera con el apoyo del Colegio de Valencia, unificó en un mismo acto la entrega de diplomas de las dos 
promociones, ya que el pasado año no se pudo llevar a cabo debido a las restricciones sanitarias.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, agradeció el esfuerzo de los alumnos durante estos dos años 
“especialmente difíciles” y puso en valor esta iniciativa formativa señalando que “tenemos suerte de tener en 
Valencia un curso como este que, además es impulsado por mediadores de seguros”. Rojo también animó a 
los mediadores profesionales de seguros a matricularse en la nueva edición del Curso.  Además, el presidente 
de APROCOSE insistió en “el cambio de rol del corredor de seguros, como gerente de riesgos de sus asegu-
rados” que “deberá cobrar por su asesoramiento cuando no haya pólizas que cubran los riesgos, para de esta 
manera mitigar las consecuencias de un posible siniestro”.

Gonzalo Iturmendi, director del bloque de Seguros del Curso Superior, subrayó la importancia de la formación 
para una adecuada gerencia de riesgos, y subrayó que “debemos estar muy atentos a la evolución de la 
sociedad, y eso se consigue con formación, porque nos hace mejores”. Por su parte Javier Álvarez, director 
del bloque de Riesgos, se dirigió a los alumnos que “no hay progreso sin riesgo, y vosotros representáis el 
progreso, la vida y las oportunidades”.

El acto lo abrió Laura Fernández, vicedecana de Dirección de Empresas y Marketing de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, que destacó el hecho de que durante la pandemia “haya aumentado la concienciación 
sobre la necesidad de protección, por lo que entiendo que el futuro está lleno de oportunidades para nuestros 
titulados”.

5 de octubre
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2. Noticias APROCOSE

La edición más internacional del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros comenzó este viernes 26 de 
noviembre en un acto híbrido celebrado en el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia en el que el 
alumnado recibió información básica sobre los pormenores de esta acción formativa que cumple su cuarta convocatoria 
consecutiva.

El curso impulsado por APROCOSE, desarrollado e impartido por AGERS y certificado por Universidad CEU-Cardenal 
Herrera con el apoyo del Colegio de Valencia, cuenta en esta ocasión con alumnado de Brasil y Guinea Ecuatorial, algo 
que consolida esta apuesta por la formación superior que nació, tal como recordó Martín Julián Rojo, presidente de 
APROCOSE, “de la inquietud de un grupo de corredores”. 

El presidente de APROCOSE, dio la bienvenida y señaló que el alumnado matriculado “es la razón de ser de este curso, 
así como la necesaria mejora de los conocimientos de todos los profesionales que trabajan en la gestión de riesgos y 
seguros”. Rojo también agradeció “la formación de nivel que proporciona AGERS, y el soporte de certificación oficial que 
nos otorga la Universidad CEU-Cardenal Herrera”. El presidente de APROCOSE también comentó que “parece que la 
formación no vaya con ciertos mediadores, por lo que desgraciadamente estos últimos serán los primeros que sufrirán 
el hecho de que los clientes ya no cuenten con ellos”. 

En referencia a los conocimientos del curso Rojo añadió que “ciertos riesgo no encontrarán ya transferencia a pólizas de 
seguros, por lo que la gerencia de riesgo adquiere un papel fundamental para intentar eliminar si es posible o reducir las 
consecuencias de producirse, mejorando y gerenciando procesos ante la imposibilidad de asegurarlos”. Según el pre-
sidente de APROCOSE, que además fue alumno de la primera edición del Curso, “tendremos que salir los mediadores 
de esa situación de confort y poner el valor la cercanía y el conocimiento tanto de los clientes, como de los riesgos a los 
que se exponen y que se nos retribuya por ello, aunque no hayan pólizas para cubrirlos”.

Gonzalo Iturmendi, coordinador del bloque de Seguros del curso, aseguró al alumnado matriculado que “estos conoci-
mientos os serán de gran utilidad en vuestro día a día”, y agradeció su apuesta por este Curso Superior.

El acto fue conducido por Alicia Soler, gerente de AGERS, y en el mismo también participó el gerente del Colegio de 
Valencia, Rafael Perales, que se puso a disposición del alumnado de este curso. 

Arranca la edición más internacional del Curso Superior 

30 de noviembre
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3.

Acto de la Patrona del Seguro del Colegio Profesional de Media-
dores de Seguros de Castellón. 

APROCOSE en los actos del sector

3 de diciembre

Presentación de Forinvest al sector asegurador

22 de noviembre
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APROCOSE en los actos del sector3.

Semana Mundial del Seguro del Colegio Profesional de Mediado-
res de Seguros de Alicante. 

18 de noviembre

Acto de la Patrona del Seguro del Colegio Profesional de Media-
dores de Seguros de Valencia 

5 de noviembre
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3. APROCOSE en los actos del sector

Intervención de Alejandro Mocholí en el III Encuentro de Corre-
dores de FECOR

28 de octubre

Presencia de APROCOSE en el III Encuentro de Corredores de 
FECOR

28 de octubre
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3. APROCOSE en los actos del sector

Congreso de ACS-CV

22 de octubre
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APROCOSE en prensa4.

SEGUNDO BLOQUE CURSO. 10 DE FEBRERO

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El contrato del seguro, objeto del arranque del segundo bloque del Curso Superior en Gestión 
de Riesgos y Seguros.

SEGUROS NEWS

Aprocose aborda el contrato de seguro en su Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS TV

El contrato de seguro, protagonista del segundo bloque del curso de APROCOSE

PYMESEGUROS

El contrato del seguro centra el inicio del segundo bloque del Curso Superior en Gestión de 
Riesgos y Seguros

APROCOSE 

El contrato del seguro, objeto del arranque del segundo bloque del Curso Superior en Gestión 
de Riesgos y Seguros

MEDIADORES DE SEGUROS

El contrato del seguro, objeto del arranque del segundo bloque del Curso Superior en Gestión 
de Riesgos y Seguros

ASEGURANZA

Comienza el segundo bloque del curso de Gestión de Riesgos de Aprocose

CARTA DEL MEDIADOR

Comienza el segundo bloque del curso de Gestión de Riesgos de Aprocose

VALENCIA BUSINESS

El contrato del seguro, objeto del arranque del segundo bloque del Curso Superior en Gestión 
de Riesgos y Seguros

FEBRERO 2021
OBSERVATORIO DE DISTRIBUIDORES DE SEGUROS DE LA CV. 25 DE MAYO

APROCOSE

Presentado el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunitat Valenciana

MEDIADORES DE SEGUROS

Presentado el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunitat Valenciana

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Se crea el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunidad Valenciana

ASEGURANZA

Echa a andar el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunidad Valenciana

EL CONSEJO AL DÍA

Presentado el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunitat Valenciana

ADN DEL SEGURO

El Observatorio de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la Comunidad Valenciana es ya 
una realidad

PYMESEGUROS

El Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunidad Valenciana se pone en marcha

CARTA DEL MEDIADOR

Echa a andar el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunidad Valenciana

EL PERIÒDIC

Presentado el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunitat Valenciana

INESE

Se crea el Observatorio de Distribuidores de Seguros de la Comunidad Valenciana

SEGUROS TV

La mediación valenciana presenta el Observatorio de Distribuidores de Seguros

MAYO 2021
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MAYO 2021
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ÚLTIMO EXAMEN DEL CSGRS. 31 DE MARZO

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

SEGUROS TV

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

APROCOSE 

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

ADN DEL SEGURO

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de APROCOSE y AGERS cierra su tercera 
convocatoria

MEDIADORES

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

ASEGURANZA

Finaliza el III Curso en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

EL CONSEJO AL DÍA

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

CARTA DEL MEDIADOR

Finaliza el III Curso en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

VALENCIA BUSINESS

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros realizan su último examen

AGERS

Finaliza la 3ª Edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

JUAN JOSÉ GÓMEZ, NUEVO PROFESOR DEL CSGRS. 17 DE JUNIO

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Juan José Gómez APROCOSE) se incorpora al claustro de profesores del Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros.

ADN DEL SEGURO

Juan José Gómez (APROCOSE) se incorpora como profesor al Curso Superior en Gestión de 
Riesgos y Seguros

APROCOSE 

Juan José Gómez, nuevo profesor del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS NEWS

Continúan los acuerdos y las actividades en los Colegios de Mediadores

MEDIADORES DE SEGUROS

Juan José Gómez, nuevo profesor del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

VALENCIA BUSINESS

Juan José Gómez, nuevo profesor del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

JUNIO 2021
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JULIO 2021

FEB / MAY / JUN / JUL / OCT / NOV / DIC

WEBINAR PUERTAS ABIERTAS. 19 DE JULIO

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Abierto el plazo de matriculación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de 
APROCOSE

ASEGURANZA

Aprocose presenta el programa del 4º Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS NEWS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebró una jornada de puertas abiertas

PYMESEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros presenta sus contenidos en una jornada de 
puertas abiertas

APROCOSE 

“La gestión de riesgos, un valor añadido para las empresas”

VALENCIA BUSINESS

“La gestión de riesgos, un valor añadido para las empresas”

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose presenta el programa del 4º Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

MEDIADORES DE SEGUROS

“La gestión de riesgos, un valor añadido para las empresas”

DIPLOMAS III PROMOCIÓN. 5 DE OCTUBRE

ASEGURANZA

Entregados los diplomas al alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APROCOSE 

El alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros recibe sus diplomas 
acreditativos

CARTA DEL MEDIADOR

Entregados los diplomas al alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS NEWS

El alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros recibe sus diplomas 

VALENCIA BUSINESS

El alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros recibe sus diplomas 
acreditativos

MEDIADORES DE SEGUROS

El alumnado del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros recibe sus diplomas 
acreditativos

OCTUBRE 2021
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IV EDICIÓN CSGRS. 30 DE NOVIEMBRE

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Arranca una nueva edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros.

APROCOSE 

Arranca la edición más internacional del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

ASEGURANZA

Arranca la edición más internacional del Curso en Gestión de Riesgos de Aprocose

SEGUROS NEWS

Arranca la edición más internacional del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

VALENCIA BUSINESS

Arranca la edición más internacional del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

MEDIADORES DE SEGUROS

Arranca la edición más internacional del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

NOVIEMBRE 2021
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