
DESARROLLÁ TUS HABILIDADES Y CRECÉ 
EN EL MERCADO DE LOS SEGUROS. SEGUROS

Técnico 
Superior en



Rendí 100% online desde
donde vos elijas.

DESDE EL LUGAR
QUE ELIJAS

Accedé a un arancel que se 
adapte a tus posibilidades y 
a múltiples beneficios.

ARANCELES
ACCESIBLES

Convertite en Auxiliar de Análisis 
de Contratos de Seguros al finalizar 
el primer año de cursado. 

CERTIFICADO
INTERMEDIO
OFICIAL 

Recibite de Técnico Superior 
y en sólo 2 año y medio. 
Obtené un título de grado y 
mejora tus posibilidades laborales.

ARTICULACIÓN CON
UNIVERSIDADES

¿CÓMO FUNCIONA
TECLAB?

Estudiá Técnico Superior 
en Seguros y obtené un título 
oficial en 2 años. 
Validez Nacional.

RECIBITE
EN 2 AÑOS

Estudiá a tu propio ritmo y cursá 
desde cualquier dispositivo móvil, 
es 100% online y a tu medida.

100% ONLINE

Al finalizar cada año de cursado, 
realizá una práctica profesional en 
las mejores empresas de tu ciudad.

PRÁCTICA
PROFESIONAL

Resolución 4325/17 del Ministerio 
de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires. Dictamen de 
aprobación plena 2131-17 del 
Consejo Federal de Educación, 
Ministerio de Educación 
de la Nación. 

APROBACIÓN
MINISTERIAL



Acreditación
Teclab es un Instituto Técnico Superior 
incorporado a la Enseñanza del Nivel Superior de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con característica Oficial A-996.

Los títulos emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con 
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con 
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal 
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de 
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Ingresá en www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar y verificá 
que tu Título Técnico en Seguros, es oficial. Buscá la Resolución 
N° 4325-MEGC/2017.



TECNICATURA 
SUPERIOR EN
SEGUROS

¿CÓMO ES TRABAJAR EN LA INDUSTRIA 
DE LOS SEGUROS HOY?
El mercado de seguros está en constante expansión. La 
herramienta de desarrollo principal de este mercado está 
conformada por la gestión de intermediarios tales como 
productores, asesores de seguros, organizaciones de 
seguros o grandes brokers. Estos intermediarios actúan 
entre las personas o empresas y las compañías de 
seguros.
Las compañías aseguradoras requieren de personal 
sumamente capacitado para brindar atención a estos 
intermediarios, como así también a sus clientes directos.
Además existen otros canales comerciales no especializa-
dos, como bancos, entidades financieras, concesionarios 
de automotores, grandes tiendas multirubro y comerciali-
zadoras de servicios, entre otros. Estos tres componentes 
del mercado de seguros, requieren recursos humanos 
profesionales y capacitados para continuar creciendo. En 
Teclab creemos que entre esos profesionales podés estar 
vos.
Con una carrera de dos años con título oficial, vas a 
convertirte en un profesional técnico capaz de entender 
el marco jurídico donde se desarrolla un contrato de 
seguro, analizar en detalle un contrato o póliza, asesoran-
do sobre el mismo, considerando cualquier tipo de 
seguro. 
Asesorar, administrar carteras de seguros, gestionar 
siniestros, armar y liderar equipos de trabajo, son tareas 
que necesitan personas con una sólida formación técnica, 
jurídica, y esenciales habilidades de trabajo. Estas tareas 
las vas a aprender durante tus dos años de estudio con 
especialistas del sector y utilizando nuevas tecnologías 
para hacer un trabajo aún más completo.

AL FINALIZAR TUS 2 AÑOS DE ESTUDIO 
VAS A PODER:
• Entender el marco jurídico sobre el que se desarrolla un 
contrato de seguro.
• Conocer todos los componentes relevantes de los 
contratos de seguros.
• Conocer sobre diferentes modalidades de contratación 
y las características fundamentales de distintos tipos de 
seguros.
• Analizar y clasificar compañías aseguradoras de acuer-
do con el respaldo, el mercado, la estructura, la política 

de servicio y la atención de los siniestros.
• Asesorar al público en general sobre distintos tipos de 
seguros, contando con una sólida formación técnica, jurídica, y 
esenciales habilidades de trabajo.
• Colaborar en la administración de cartera de contratos de 
seguros y en la gestión de siniestros.
• Gestionar ventas en forma Individual o bien, a través de 
grupos o fuerzas de ventas.

¿QUÉ HABILIDADES PROFESIONALES 
VAS A DESARROLLAR EN TECLAB?
• Gestionar personal comprendiendo la 
importancia de las relaciones interpersonales.
• Anexar herramientas para la administración de proyectos 
eficientes.
• Incorporar herramientas necesarias para el mapeo, análisis y 
mejora de procesos.
• Comprender la importancia de la gestión 
presupuestaria.
• Resolver conflictos de forma creativa usando nuevas tecnolo-
gías y el sentido común.
• Manejar nuevas herramientas digitales.
• Gestionar y liderar trabajo en equipo.
• Administrar el tiempo y manejar el stress.
• Mejorar procesos y la calidad del trabajo a través de la 
planificación.

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR CUANDO 
TE RECIBAS DE TÉCNICO SUPERIOR 
EN SEGUROS?

El mercado laboral de los seguros es un mercado fuerte con 
muchas posibilidades para que desarrolles tus habilidades y 
conocimientos. Algunos de los ámbitos de trabajo posibles 
incluyen:
• Compañías de seguros.
• Brokers y/u organizaciones de seguros.
• Oficinas de productores asesores de seguros.
• Agentes comercializadores de seguros - Agentes institorios: 
grandes tiendas multirubro.
• Estudios liquidadores de siniestros.
• Estudios contables y/o jurídicos.
• Bancos y/o entidades financieras. 
• Profesionales independientes.
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ESTUDIO
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RUBÉN GALLEGUILLO 
Director en ADDER - Administración de 
Riesgos y Seguros - Broker / Consultoría.

Posee Certificación Internacional en Gestión 
de Riesgos - Universidad de Arlingtong, Texas, 
EE.UU. / Universidad Siglo 21. 

Posee competencias técnicas como Analista 
de Contratos de Obras y Servicios Públicos y 
Privados, con enfoque en Riesgos, Seguros y 
Garantías. 

Productor Asesor de Seguros - Mat. S.S.N.-

Asesor Institucional de Cámaras Empresarias y 
Entidades Sindicales. 

ALEJANDRA BILBAO 
Asesoría integral de riesgos - AC&R Asesoría 
contable y de Riesgo. 

Contadora y Productora de seguros, con 17 
años de experiencia en el rubro. Actualmente 
brinda servicios a 10 compañías de seguros. 

También se desempeña como docente desde 
hace 5 años en la Asociación de Productores 
Asesores de Seguros de Córdoba. 

Contador Público (Universidad Nacional de 
Córdoba). 

GABRIEL MARINELLI 
Director asociado - Human Footprint. 

Consultor especializado en Gestión Estratégica 
de Recursos Humanos con amplia experiencia 
en posiciones gerenciales desarrollada en 
empresas multinacionales y locales de diversas 
insdustrias.

Posee una visión integral de HR con sólido 
Background en Desarrollo Organizacional, 
Compensaciones y Beneficios, Gestión del 
Talento, Clima y Transformación Organizacional. 

También se desempeña como docente de grado 
y posgrado en temas de Recursos Humanos. 

Licenciado en Recursos Humanos (Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales). 

Especialización en Docencia Universitaria 
(Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales). 

Magister en políticas del trabajo y relaciones 
laborales (Universita di Bologna).

ALGUNOS DE NUESTROS 
PROFESORES Y EXPERTOS



Flexibilidad
Estudia desde tu trabajo, tu casa o desde donde 
estés. El lugar y el momento de estudiar lo 
elegís vos.

Experiencia digital
A través de una innovadora plataforma tecnológica 
experimenta un aprendizaje por medio de videos, 
lecturas, foros, chats y mucho más.

Resultados en línea
Nuestra plataforma de estudios te permite 
acompañar tu avance académico online, 
mostrándote resultados instantáneos de tu cursado.

Material de estudio
La plataforma te provee todo el material de estudio 
en formato virtual para que tengas todo lo que 
necesitas en un solo lugar.

Comunidad virtual
La tecnología nos permite acercarnos a vos. 
Nuestra plataforma brinda e incentiva una 
interacción constante con compañeros y profesores 
para que puedas compartir múltiples experiencias.

Conviví con la técnologia
Te damos todas las herramientas que te permiten 
convivir con un mundo digital y actualizarte en todo 
lo relacionado a la tecnología.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UNA CARRERA CORTA ONLINE?

APOYO CONSTANTE
DE PROFESORES

ACCEDÉS DESDE
MÚLTIPLES

DISPOSITIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO EN

FORMATO VIRTUAL

PLTAFORMA DE
APRENDIZAJE
FÁCIL DE USAR

CONTACTO CON
COMPAÑEROS

DE TODO EL PAÍS

CURSÀ 2 MATERIAS
POR BIMESTRE

RENDÍ CERCA
DE TU CASA

CÓMO ES ESTUDIAR
A DISTANCIA EN TECLAB

1

2

3

4

5

6



DESCUENTOS,
BENEFICIOS Y
BECAS PARA VOS.

SEGURO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos ingresantes que hayan 
transitado el primer módulo y no hayan 
aprobado la primer autoevaluación del 
mismo en ninguna de las materias en las 
que esté inscripto, podrán gozar de este 
beneficio, el cual consiste en el 
reconocimiento de los pagos realizados.

AMIGO REFERIDO
Los alumnos de Teclab podrán invitar 
a amigos, conocidos, o familiares que 
deseen formarse en el Instituto.

Realizar esta acción beneficiará tanto al 
que refiere (estudiante Teclab) como al 
referido (invitado). El referente dispondrá 
de los créditos cuando el referido se haya 
arancelado, y el referido podrá disponer 
de ellos, al momento de realizar el 
primer pago.

EMPRESA REFERIDA
¡Proponé a tu empresa para que sea parte 
de la "Comunidad Teclab" y accedé a este 
beneficio!

COMUNIDAD TECLAB
El programa tiene como objetivo vincular 
a Teclab con organizaciones en todo el 
país. Tenemos un acuerdo de cooperación 
con varias empresas, gobiernos y 
organizaciones. De esta manera, sus 
empleados pueden acceder a créditos 
Teclab para cursar cualquier carrera. 
El programa se extiende en todo el país a 
través de vinculaciones con diferentes 
empresas y organizaciones.

INCENTIVO POR
DESEMPEÑO ACADÉMICO
En Teclab reconocemos el mérito y el 
esfuerzo de nuestros estudiantes. Este 
beneficio es para los alumnos que hayan 
aprobado un total de 4 materias con 
promedio igual o mayor a 7 puntos, 
contando todos los intentos.

BECA AL MEJOR ALUMNO
DEL COLEGIO SECUNDARIO
Teclab tiene un sistema de becas para 
los alumnos que egresen de la escuela 
secundaria con un rendimiento académico 
destacado y que demuestren actitudes 
humanitarias en su entorno.

BECA INCLUSIÓN TECLAB
Tenemos un compromiso con la 
educación superior. Por eso queremos 
incluir a los alumnos que terminen su 
secundaria y motivarlos a seguir 
estudiando una carrera en Teclab. 
Nuestro objetivo principal es hacer una 
educación más inclusiva y que la falta de 
recursos no sea un problema para 
estudiar.

Para nosotros es importante que puedas estudiar una 
carrera. Por eso creamos un programa exclusivo de 
beneficios para nuestros alumnos, que se aplica a 
través de un sistema de créditos Teclab. Los alumnos 
podrán canjear sus créditos desde su plataforma para 
la realizar diferentes pagos en la matricula o arancel. 
A continuación te detallamos las diferentes formas de 
acceder a créditos Teclab:



     0810 888 9900
www.teclab.edu.ar


