
TECNICATURA 
EN SEGUROS

PLAN DE ESTUDIO

Formate para el asesoramiento y 
venta de productos de las 

aseguradoras

TÉCNICO SUPERIOR 

2 años Modalidad 100% Online Título Oficial



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 y certificados 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.

ACREDITACIÓN



¿CÓMO ES TU MOMENTO 
TECLAB?

CO-CREACIÓN CON EXPERTOS
Co-creamos nuestras carreras con expertos de la industria para que adquieras 
competencias actualizadas con el mercado laboral. 

SISTEMA DE EXÁMENES 100% ONLINE 
Rendí tus exámenes finales desde donde elijas, a través de un sistema que
garantiza la calidad y seguridad de tu proceso de examimación. 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Harás prácticas profesionalizantes en empresas de tu ciudad, 
autogestionadas. ¡Aplicá tus nuevas competencias en entornos reales!

EDUCACIÓN POR TRAMOS
En 2 años recibís el título de tu Tecnicatura Superior avalada por el Ministerio de 
Educación y, además, contás con un Certificado Intermedio Oficial, luego del primer año 
de cursado.

ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD SIGLO 21
Recibite de Técnico Superior y continuá tus estudios en la Universidad Siglo 21. Para 

nosotros es muy importante que puedas seguir con tu proceso de formación 

TÍTULO OFICIAL CON VALIDEZ NACIONAL
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con validez nacional. 
Resolución 4519/17 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dictamen 
de aprobación plena 2139-17 del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación 
de la Nación. 

SOMOS DIGITALES Y 100% ONLINE
Estudiá a tu propio ritmo y cursá desde tu computadora, celular o tablet. ¡Vos elegís 
cómo y dónde estudiar! Todo lo encontrás en una misma plataforma: Portal Alumno.



Test de Habilidades

¡Te ayudamos a crecer en tu carrera profesional! Cuando 
te inscribas, podrás participar en un Test, que nos permitirá conocer 
tus debilidades y fortalezas. Según los resultados, recibirás 
herramientas clave que te preparan para cursar tu carrera 100% Online. 

Charla de #BienvenidaTeclab

Preparamos una Charla de Bienvenida para ti, donde conocerás 
a tus Coaches Académicos, que te acompañarán durante toda 
la cursada. También aprenderás cómo funciona la modalidad online 
y el Portal Alumno. 

Cursos de Habilidiades

Antes de empezar tus primeras materias, contarás con cursos 
cortos para desarrollar habilidades clave para estudiar online, 
como: organización, autoeficacia, comprensión lectora, razonamiento 
lógico y motivación. 

¡Te acompañamos en todo momento!

Durante todo tu cursado vas a tener tutores que te van a acompañar hasta 
que consigas tu título. Estudiar online no significa estar solos. Coaches 
y tutores responden tus dudas, consultas cuando lo necesites. 

#BIENVENIDATECLAB



TÉCNICO SUPERIOR EN SEGUROS 

Certificado Intermedio:
Auxiliar de Análisis de Contratos de Seguros

PERFIL PROFESIONAL DE 
TECLAB

Durante el Ejercicio Económico del 2019, la 
producción total del sector de seguros fue de 473.654 
millones de pesos, que en comparación al año 
anterior representa un crecimiento nominal del 33%

¡En Teclab nos adaptamos a 
vos! Decidí tu horario y cursá 
cuándo y dónde quieras.

Más de 473 
mil millones

¿Dónde podrás trabajar?

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.

Carrera con rápida salida laboral



COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DE TU CARRERA

Gestionar solicitudes de 
cotizaciones de nuevos contratos 
de acuerdo a las necesidades del 
cliente, tanto a empresas como a 
particulares.

Asistir al cliente en la tramitación 
y gestión de denuncias de 
siniestros; interpretando los 
informes periciales y otros 
trámites relativos al expediente 
siniestral.

Contribuir a la formalización de los 
contratos de seguros y la 
tramitación de expedientes, 
aplicando conocimientos legales y 
técnicos específicos en la materia.

OTRAS COMPETENCIAS TECLAB

Administración Sistemas 
Informáticos

Comunicación Gestión y logística

Abordar los distintos procesos 
correspondientes a la atención 
del cliente -empresas y 
particulares- desde la 
identificación de las necesidades, 
la confección de la propuesta 
aseguradora adecuada, hasta el 
seguimiento continuo.

Asesorar sobre los distintos 
tipos de seguros, las 
condiciones de cada uno de 
ellos atendiendo a las 
necesidades específicas, tanto 
a empresas como particulares.

Gestionar la tramitación de pólizas 
digitales, incluyendo la documentación que 
permita la formalización del mismo, 
aplicando y brindando especial atención a 
los asuntos legales, técnicos y específicos.

Participar de la gestión de 
reaseguros en los trámites de 
transferencia de riesgo y 
tramitación del siniestro ante el 
reasegurador.



PLAN  DE ESTUDIO

Primer Año

Segundo Año

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

OCT/NOVAGO/SET

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

AGO/SETABR/MAY

Certificado intermedio: Auxiliar de Seguros

Técnico Superior en Seguros

ABR/MAY

Marco Legal del 
Contrato de Seguros

Organización del 
Tiempo y del Trabajo

JUN/JUL

Seguros 
Específicos I

Fundamentos de 
contabilidad

Seguros 
Específicos II

Cibercapacidades

OCT/NOVJUN /JUL

Análisis del Riesgo

Decisiones y 
resoluciones 
eficientes

Gestión de 
Presupuestos

Práctica 
Profesionalizante 

Contrato de Seguros

Gestión de personas

Comercialización en 
Seguros

Comunicación 
efectiva

Práctica 
Profesionalizante

Transformación y 
el negocio del 
Seguro 



ALGUNOS DE NUESTROS  
PROFESORES Y EXPERTOS

Ricardo Penna

Licenciado en Administración, tiene un Magíster 
en Dirección de Empresas. Miembro de la 
Comisión Directiva de la Asociación de 
Aseguradoras de Vida y Retiro de la República 
Argentina (A.V.I.R.A.) y funcionario una 
compañía aseguradora líder en el mercado 
argentino.

Director en ADDER – Administración de 
Riesgos y Seguros - Broker / Consultoría
Posee Certificación Internacional en 
Gestión de Riesgos - Universidad de 
Arlington, Texas, EEUU / Universidad 
Empresarial Siglo 21.

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

Rubén Galleguillo



EDUCACIÓN PARA CAMBIARLO TODO

    0810 888 9900 
www.teclab.edu.ar

¡CARRERAS  CO-CREADAS Y 
100% ONLINE!

https://www.teclab.edu.ar/
https://www.facebook.com/teclabinstituto
https://www.linkedin.com/school/11434207/admin/
https://www.instagram.com/teclabinstituto/



