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Bases de la convocatoria extraordinaria 2011 de becas al estudio para 
personas en situación de desempleo en España 

 
 
FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 150 becas destinadas a facilitar el acceso a 
personas en situación de desempleo que deseen incorporarse a los cursos de especialización e-Learning en 
Seguros y Gerencia de Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la convocatoria de 
octubre de 2011.  
 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA CONVOCATORIA 
 

CURSOS E-LEARNING DE ESPECIALIZACIÓN (60 horas) 

 

Introducción al Seguro   

Octubre 2011 

El Contrato de Seguro   

Gestión del Seguro del Automóvil   

Seguros Multirriesgos 

Seguros de Vida, Salud y Previsión Social 

El Seguro de Caución 

El Seguro de Crédito 

El Seguro de Responsabilidad Civil   

Reaseguro   

Contabilidad de Entidades Aseguradoras  

Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa   

Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros   

Dirección Estratégica de Entidades de Seguros  

Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales 

Fundamentos Técnicos del Seguro  

Seguros de Daños y de Prestación de Servicios 

Marketing en Seguros 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CONCESIÓN DE BECA 
 
Las personas interesadas podrán enviar la solicitud de beca hasta el 15 de septiembre  inclusive. 

La concesión de beca obedecerá únicamente a un criterio cronológico de recepción de solicitudes, 
considerándose definitiva la fecha en la que se reciba toda la documentación requerida. 
Una vez concedidas las 50 becas se cerrará esta convocatoria extraordinaria, aunque no se haya agotado el 
plazo límite de solicitud (15 de septiembre). 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria todas aquellas personas que acrediten estar en situación de 
desempleo en España, presentando copia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor. 
 
Mediante esta modalidad, el beneficiario podrá matricularse en un único curso en la promoción de octubre 
de 2011.   
 
CUANTÍA DE LAS BECAS  
La beca cubrirá el 100% de la cuota de inscripción.   
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BECA   
1. El interesado debe proceder al envío del documento de solicitud de beca junto con el resto de 
documentación, antes del 15 de septiembre. El envío se realizará mediante correo electrónico dirigido a e-
seguros.fundacion@mapfre.com  
 
2. Una vez recibida toda la información, el Comité de Becas del Instituto de Ciencias del Seguro estudiará las 
solicitudes y responderá antes del 20 de septiembre. Dicha resolución tendrá carácter definitivo. 
 
3. En caso de haber sido beneficiario de una beca, recibirá la correspondiente carta de concesión. 
 
4. La beca se considerará efectiva si el beneficiario acepta las condiciones propuestas por el Instituto de 
Ciencias del Seguro y se materializa su inscripción a través de la solicitud de admisión on-line del curso 
correspondiente en www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro.  En caso contrario, la beca concedida 
será anulada. 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
 Formulario de solicitud de beca debidamente cumplimentado 
 
 Fotocopia del D.N.I./Pasaporte 
 
 Curriculum Vitae 
 
 Copia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor 
           
 

CBINEM   V.02-agosto/11 
 



Instituto de Ciencias del Seguro 
 

 

Página 3 de 4 

SOLICITUD DE BECA 
 

Indique el estudio para el que solicita la beca: 
 
 
 

 
 
■ DATOS PERSONALES  (CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS) 
 
Primer apellido ________________________  Segundo apellido  ____________________________  

Nombre  _________________________  D.N.I./N.I.E./nº de pasaporte _______________________  

Edad  _______  Correo electrónico  ____________________________________________________  

 

■ DOMICILIO HABITUAL  
 
Dirección postal _____________________________________  Población  ____________________  

Provincia  ___________________  Código Postal  ____________  País _______________________  

Teléfono  ______________________   Tel. móvil  ________________________________________  

 

El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la 
actualización de los mismos para la gestión académica del curso solicitado, tanto durante el periodo de estudios como una vez 
finalizado el mismo, así como la relación con la Asociación de Antiguos Alumnos, selección de candidatos y para la promoción de la 
oferta educativa y de investigación de la FUNDACIÓN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos. 
 

PROGRAMAS  

Introducción al Seguro    
El Contrato de Seguro    
Gestión del Seguro del Automóvil    
Seguros Multirriesgos  
Seguros de Vida, Salud y Previsión Social  
El Seguro de Caución  
El Seguro de Crédito  
El Seguro de  Responsabilidad Civil    
Reaseguro    
Contabilidad de Entidades Aseguradoras   
Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa    
Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros    
Dirección Estratégica de Entidades de Seguros   
Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales  
Fundamentos Técnicos del Seguro   
Seguros de Daños y de Prestación de Servicios  
Marketing en Seguros  
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Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos para la gestión de los trámites oficiales, así como el desarrollo del programa 
formativos (visitas, prácticas, etc.) a otras entidades colaboradoras públicas y privadas de FUNDACIÓN MAPFRE, incluso una vez 
finalizado el curso, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de 
que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.  
 
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han 
sido autorizados. 
 
El fichero creado está bajo la supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, quien asume la adopción de las medidas de seguridad 
de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el 
titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida 
a FUNDACIÓN MAPFRE, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid. 
 
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del interesado, éste deberá, con carácter previo a su 
inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.  
 
Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos para finalidades distintas de la gestión 
académica del curso seleccionado.  

   
 
 

Fecha  ______________________________             Firma del solicitante  _____________________________   
 

SBINEN  V.01-julio/11 
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Bases de la convocatoria extraordinaria 2011 de becas al estudio para personas en situación de desempleo en España

FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 50 becas destinadas a facilitar el acceso a personas en situación de desempleo que deseen incorporarse a los cursos de especialización e-Learning en Seguros y Gerencia de Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la convocatoria de octubre de 2011. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA CONVOCATORIA

		CURSOS E-LEARNING DE ESPECIALIZACIÓN (60 horas)





		Introducción al Seguro  

		Octubre 2011





		El Contrato de Seguro  

		



		Gestión del Seguro del Automóvil  

		



		Seguros Multirriesgos

		



		Seguros de Vida, Salud y Previsión Social

		



		El Seguro de Caución

		



		El Seguro de Crédito

		



		El Seguro de Responsabilidad Civil  

		



		Reaseguro  

		



		Contabilidad de Entidades Aseguradoras 

		



		Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa  

		



		Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros  

		



		Dirección Estratégica de Entidades de Seguros 

		



		Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales

		



		Fundamentos Técnicos del Seguro 

		



		Seguros de Daños y de Prestación de Servicios

		



		Marketing en Seguros

		





PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CONCESIÓN DE BECA

Las personas interesadas podrán enviar la solicitud de beca desde 18 de julio hasta el 15 de septiembre inclusive. 

La concesión de beca obedecerá únicamente a un criterio cronológico de recepción de solicitudes, considerándose definitiva la fecha en la que se reciba toda la documentación requerida.

Una vez concedidas las 50 becas se cerrará esta convocatoria extraordinaria, aunque no se haya agotado el plazo límite de solicitud (15 de septiembre).


BENEFICIARIOS


Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria todas aquellas personas que acrediten estar en situación de desempleo en España, presentando el certificado del INEM en el momento de la solicitud.

Mediante esta modalidad, el beneficiario podrá matricularse de en único curso.

CUANTÍA DE LAS BECAS


La beca cubrirá el 100% de la cuota de inscripción. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BECA 


1. El interesado debe proceder al envío del documento de solicitud de beca junto con el resto de documentación, antes del 15 de septiembre. El envío se realizará mediante correo electrónico dirigido a e-seguros.fundacion@mapfre.com 

2. Una vez recibida toda la información, el Comité de Becas del Instituto de Ciencias del Seguro estudiará las solicitudes y responderá antes del 15 de septiembre. Dicha resolución tendrá carácter definitivo.


3. En caso de haber sido beneficiario de una beca, recibirá la correspondiente carta de concesión.

4. La beca se considerará efectiva si el beneficiario acepta las condiciones propuestas por el Instituto de Ciencias del Seguro y se materializa su inscripción a través de la solicitud de admisión on-line del curso correspondiente en www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro  En caso contrario, la beca concedida será anulada.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA


Formulario de solicitud de beca debidamente cumplimentado



Fotocopia del D.N.I./Pasaporte



Curriculum Vitae



Tarjeta vigente del INEM (que acredite la situación actual de desempleo del solicitante)
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SOLICITUD DE BECA

Indique el estudio para el que solicita la beca:



		PROGRAMAS

		(



		Introducción al Seguro  

		



		El Contrato de Seguro  

		



		Gestión del Seguro del Automóvil  

		



		Seguros Multirriesgos

		



		Seguros de Vida, Salud y Previsión Social

		



		El Seguro de Caución

		



		El Seguro de Crédito

		



		El Seguro de  Responsabilidad Civil  

		



		Reaseguro  

		



		Contabilidad de Entidades Aseguradoras 

		



		Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa  

		



		Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros  

		



		Dirección Estratégica de Entidades de Seguros 

		



		Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales

		



		Fundamentos Técnicos del Seguro 

		



		Seguros de Daños y de Prestación de Servicios

		



		Marketing en Seguros

		





■ Datos personales  (cumplimentar en mayúsculas)


Primer apellido
 Segundo apellido 



Nombre 
 D.N.I./N.I.E./nº de pasaporte



Edad 
 Correo electrónico 


■ Domicilio habitual 

Dirección postal
 Población 



Provincia 
 Código Postal 
 País



Teléfono 
  Tel. móvil 


		El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para la gestión académica del curso solicitado, tanto durante el periodo de estudios como una vez finalizado el mismo, así como la relación con la Asociación de Antiguos Alumnos, selección de candidatos y para la promoción de la oferta educativa y de investigación de la FUNDACIÓN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos para la gestión de los trámites oficiales, así como el desarrollo del programa formativos (visitas, prácticas, etc.) a otras entidades colaboradoras públicas y privadas de FUNDACIÓN MAPFRE, incluso una vez finalizado el curso, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. 

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

El fichero creado está ubicado en Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid, bajo la supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada, o a cualquier oficina de MAPFRE.

En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del interesado, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. 

Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos para finalidades distintas de la gestión académica del curso seleccionado. 



		  





Fecha 
            Firma del solicitante 
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