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¿En qué consiste
el Programa?

El programa de Administración 
General de Riesgos y Seguros, 
proporciona al participante todos 
los conocimientos y 
procedimientos en la 
administración de los distintos 
tipos de seguros. Así mismo, te 
prepara para identificar y 
gestionar los diversos riesgos que 
enfrentan las empresas y las 
personas.

¿A quién está
dirigido ?

1) Colaboradores de: empresas 
de seguros, empresas corredoras 
de seguros, ajustadores.

2) Profesionales de cualquier 
especialidad que estén  
interesados en el sector 
asegurador.

3) Estudiantes y público en 
general.



1) Capacitar al alumno en la 
materia de gerencia de riesgos y 
seguros con el fin de que pueda 
superar el examen de 
Corredores de Seguros de la SBS.

2) Potenciar las técnicas de 
comercialización de productos 
de seguros.

3) Brindar las herramientas 
necesarias para que el alumno 
pueda desarrollarse en el 
ámbito laboral del sector 
asegurador.

Objetivos del
PAGRYS



¿Quiénes somos?

Somos la Escuela Superior de Seguros, la única institución en 
enseñanza de seguros que cumple con los requisitos establecidos por 

la Resolución SBS 808 - 2019. Además de ser la única entidad 
reconocida por Resolución Directoral del Ministerio de Educación. 

Somos el brazo académico de la Asociación Peruana de Empresas de 
Corredores de  Seguros (APECOSE) que tiene como objetivo formar a 

los nuevos aspirantes a Corredor de Seguros a nivel nacional, 
actualizar a nuestros asociados y profesionales del sector respecto a 

las nuevas resoluciones que tengan un impacto en el mercado 
asegurador.



Ventajas

Especialistas 
destacados 
en el mercado

Malla curricular
actualizada en
base a la SBS

60% de
egresados del
examen SBS
para corredores

Acceso a webinars, 
editoriales, descuentos 
especiales

Clases en
tiempo real
100% online



Malla Curricular

Módulo I
Introducción a 

los Seguros

Módulo II Módulo III Módulo IV

Introducción a los 
Seguros.

Marco Normativo del 
mercado asegurador 
peruano.

CURSOS:

Suscripción 
de Seguros

CURSOS:

Sección Riesgos 
Misceláneos y 
Obligatorios:

SCTR / Vida Ley.
Seguros Obligatorios.
Microseguros.

Sección Riesgos de 
Personas:

Asistencia Médica 
Familiar.
EPS.
Accidentes Personales.
Seguros de Vida 
Individual y 
Previsionales.

Sección Riesgos 
Generales:

Vehículos y SOAT.
Transportes y Cascos 
Marítimos.
Incendio, Equipo 
Electrónico y Líneas 
Aliadas.
Robo y Asalto.
Deshonestidad y 3D.
Ramos Técnicos.
Lucro Cesante.
Responsabilidad Civil.
Seguro de Crédito y 
Caución.
Inspección de Riesgos.
Suscripción de 
Riesgos.
Gerencia de Riesgos.

Gestión de 
Siniestros

Desarrollo 
Empresarial

Casos de estudio 
Riesgos Humanos y 
Siniestros.

Casos de estudio 
Riesgos Generales y 
Liquidación.

Gestión de 
Reaseguros.

CURSOS: CURSOS:

Modelo de Negocios 
del Corretaje de 
Seguros

Técnicas de Ventas de 
Intangibles

* El orden de los cursos es sujeto a cambios de programación



Horario de clases

Lunes, miércoles y jueves
De 18:00 hrs - 21:15 hrs

MODALIDAD ONLINE
Vía

Inversión

MONTO FINANCIADO

Matrícula: S/599.00

4 cuotas de: S/765.00

* La tarifa corporativa se considerará a partir de 03 participantes facturados por una misma empresa

Medios de pago: Aceptamos todas la tarjetas

De: S/3400

MONTO AL CONTADO

* Todos los precios incluyen impuestos.

*El costo del Certificado y Diploma es de S/ 150.00 por participante y será entregado al término del 
programa.

*La Escuela se reserva los derechos a la reprogramación de los inicios de cada curso y/o módulo que compone este Programa.



Somos profesionales, formando profesionales


