GRADO PROFESIONAL
RESPONSABLE DE CLIENTES
EN EL ÁMBITO DE LOS SEGUROS

PRESENTACIÓN
Esta formación se ha establecido tras constatar una fuerte demanda
de profesionales del sector que anticipan un aumento de las contrataciones vinculada a las numerosas jubilaciones, así como a cambios
estructurales en el sector en cuestión.
Colaboración con medios profesionales:
• AGEA: federación nacional francesa de sindicatos de agentes
generales de seguros.
• Cámara sindical.
• AXA Entreprises.
• GROUPAMA S.A.
• IDEUM.
• Sindicato mediterráneo de corredores de seguros.
• ADREA Mutuelle.

OBJETIVOS
La formación debe servir para que los alumnos adquieran las competencias necesarias para gestionar adecuadamente el patrimonio.

REQUISITOS
• 2 años de grado de
Derecho, Economía,
Gestión.
• IUT del sector
terciario: carreras
jurídicas, gestión de
empresas y administraciones, técnicas de
comercialización, etc.
• BTS del sector terciario generalistas y
especializados.
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Al finalizar la formación, el responsable de clientes debe ser capaz
de ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, un conjunto
de productos específicos de seguros y productos bancarios
comercializados por las aseguradoras.

CIFRAS CLAVE

INSERCIÓN PROFESIONAL
Las profesiones objetivo actuales y futuras pertenecen al nivel II e
incluso III de la clasificación del INSEE.
Estas profesiones pueden ejercerse como asalariados, profesionales
liberales o comerciales en el sector de los seguros.
• Empleados de seguros, agente de seguros.
• Agentes comerciales.
• Asesores.
• Productores.
• Representantes técnico-comerciales.
• Inspectores comerciales.
• Responsables de sector.
• Responsables de oficina local.
• Comerciales.
• Responsables de agencia (seguros).

El 82.6%
de los alumnos
consiguió el título
en 2017.
El 97.3%
de los titulados
encuentra un empleo
en los 30 meses
siguientes a la
obtención del grado
profesional.

Fuente: Encuestas del OVIE
(Observatorio de la Vida y la Inserción
de Estudiantes) realizadas entre
titulados de 2012, 2013 y 2014.

Créditos ECTS: 180
Duración: 1 año
Nivel de estudios: BAC +3
CONDICIONES DE ACCESO

• Formación inicial/Formación continua
• Dispositivo de validación
de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
• 16 semanas

CONTACT

UNIVERSITÉ DE NÎMES
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www.unimes.fr
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