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Habrás escuchado en más de una ocasión que los seguros nos pro-

tegen, pero ¿te has preguntado de qué? ¿Sabes para qué sirve un 

seguro?

Imagínate que un día se rompe la pantalla del móvil. O que no pue-

des hacer el viaje que tenías planeado porque un familiar se ha 

puesto enfermo. Son situaciones que, además de causarte un dis-

gusto, pueden costarte dinero.

¿Qué podemos hacer ante estos imprevistos? La primera opción 

sería pagar, de nuestro bolsillo, los gastos derivados del percance. 

Pero según de qué imprevisto se trate, los costes pueden llegar a 

ser enormes y quizá no podamos asumirlos. En este momento, te-

ner contratado un seguro que cubra este gasto, repare el daño o 

nos indemnice, puede ser de mucha ayuda.

Vivimos rodeados de riesgos. No podemos evitarlos, pero sí po-

demos estar prevenidos ante ellos. Este es el papel de los seguros: 

protegernos. Por eso el seguro resuelve cada año más de 100 mi-

llones de problemas de sus clientes.

LOS SEGUROS ESTÁN  
PRESENTES EN CASI TODOS LOS 
HOGARES Y EMPRESAS DE TODOS 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Cualquier empresa, sea del sector que sea, tiene contratado un 
seguro. Y lo mismo ocurre en los hogares españoles: el 96 % cuenta 
con uno como mínimo. Los más frecuentes son el seguro del 
automóvil y del hogar.

Por este motivo, el sector asegurador es uno de los que más riqueza 
crea en nuestro país. Factura más de 63.000 millones de euros al 
año (representa un 5,1 % del PIB) y es imprescindible para que la 
economía funcione. Sin la tranquilidad que da un seguro sería muy 
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difícil que una empresa invirtiera en un proyecto y corriera el riesgo 
de sufrir un imprevisto que le llevara a la ruina. Del mismo modo, 
las familias no consumirían si no confiaran en un seguro que les 
protegiera ante un problema inesperado.

Pero, además, este sector ofrece muchas oportunidades de empleo 
a jóvenes como tú. Solo en aseguradoras trabajan de forma directa 

más de 51.000 personas.

PROFESIONALES DIVERSOS 
TRABAJAN EN ESTE SECTOR

Cada vez que se produce un percance, se pone en marcha una 
maquinaria con toda una serie de profesionales que trabajan para 
reparar los daños sufridos o pagar una prestación.

Cuando se rompe una cañería de tu casa, por ejemplo, además del 
fontanero que la repara, entran en juego muchos otros profesionales 
del sector: desde quien calcula el precio del seguro hasta quien 
diseña el anuncio para darlo a conocer, pasando por quien gestiona 
el percance o quien atiende tu llamada cuando solicitas la reparación. 

Los perfiles que más demandan las empresas son:

TÉCNICOS EN 
PLANIFICACIÓN  
Y CONTROL DE 

FINANZAS

ESPECIALISTAS  
EN BIG DATA

TÉCNICOS EN 
ESTRATEGIA 

DIGITAL

COMERCIALESTRAMITADORES 
DE SINIESTROS
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 – Tramitadores de siniestros: Personas expertas en evaluar los 
daños. Calculan las indemnizaciones a pagar al beneficiario del 
seguro.

 – Técnicos en planificación y control de finanzas: Profesionales 
que elaboran informes financieros.

 – Comerciales: Atienden a los clientes y les ofrecen el seguro que 
mejor responde a sus necesidades.

 – Técnicos en estrategia digital: Creadores de soluciones digitales 
para sus clientes y diseñadores de contenido para los canales 
digitales de las aseguradoras.

 – Especialistas en big data: Expertos en análisis y procesamiento 
de datos, machine learning e Inteligencia Artificial. 

¿TE HAS PLANTEADO LAS VENTAJAS 
QUE TIENE TRABAJAR EN ESTE SECTOR?

Las aseguradoras ofrecen empleo de calidad: el 96 % de los traba-
jadores de las aseguradoras tiene un contrato indefinido, cobra un 
sueldo por encima de la media española y forma parte de una planti-
lla paritaria. Las mujeres conforman algo más de la mitad del equipo 
en las aseguradoras. Además, el seguro es un sector que ofrece a 
sus empleados formación continua, flexibilidad y opciones de con-
ciliación familiar.

Por ello no es de extrañar que el 84 % de los profesionales declare 

sentirse «a gusto» trabajando en este sector.
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UN SECTOR QUE SE ENFRENTA 
A RETOS APASIONANTES

El presente y el futuro del seguro pasa por la digitalización. 
Cambios en el comportamiento del consumidor y la aparición de 
nuevos estilos de vida han cambiado las reglas de juego. Si a esto le 
sumamos la irrupción de nuevas amenazas como, por ejemplo, los 
riesgos cibernéticos o el cambio climático, no es de extrañar que 
las empresas necesiten profesionales cualificados que propongan 

soluciones innovadoras para proteger a sus clientes. Todo un reto.

LA FP DUAL TE ABRE LAS PUERTAS 
DEL SECTOR ASEGURADOR

La FP Dual es una nueva modalidad de FP en la que el centro 
educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del 
aprendiz. El aprendiz alterna entre el centro educativo y la empresa, 
en la que también practica lo aprendido mediante el trabajo.

¿Cuáles son sus ventajas?

 – Aprenderás en el centro educativo y, a la vez, te formarás en una 

empresa del sector asegurador. Así conocerás de primera mano 
la profesión.

 – Obtendrás un título oficial de técnico o técnico superior y podrás 
añadir un año de experiencia laboral en tu currículum.

 – Recibirás una gratificación y estarás dado de alta en la Seguridad 

Social (en la mayoría de CC.AA.)

 – Tendrás más oportunidades de encontrar trabajo, ya sea en la em-
presa en la que te has formado o en cualquier otra del sector. Los 
estudiantes que han hecho FP Dual tienen una inserción laboral 

superior a los que han hecho un ciclo formativo no dual.
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¿QUÉ CICLOS FORMATIVOS DE FP 
DUAL PUEDO ESTUDIAR PARA ENTRAR 
EN EL MUNDO DE LOS SEGUROS?

CICLOS FORMATIVOSDE GRADO MEDIO (GM):

Gestión  
Administrativa

https://www.todofp.es/
que-como-y-donde-estudiar/
que-estudiar/familia/loe/
administracion-gestion/gestion-
administrativa.html

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (GS):

Administración  
y Finanzas

https://www.todofp.es/
que-como-y-donde-estudiar/
que-estudiar/familia/loe/
administracion-gestion/
administracion-finanzas.html

Administración y 
Finanzas, con perfil 
profesional de gestor de 
seguros (titulación que solo 
se ofrece en Cataluña y que 
va acompañada del título de 
mediador de seguros grupo 
B, expedido por la Fundación 
Auditorium del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances 
de Barcelona).

http://queestudiar.gencat.cat/ca/
estudis/fp/cicles-families/admin-
gestio/?p_id=4050&estudi
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LA FP DUAL Y LOS CENTROS 
EDUCATIVOS QUE LA IMPARTEN

Para obtener más información sobre el modelo de FP Dual y los cen-
tros educativos que lo imparten haz clic sobre el punto en la Comu-
nidad Autónoma que te interese y te llevará a la web de consulta 
correspondiente.

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/fp-dual
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.educastur.es/centros/fp-dual
https://www.educarex.es/fp/formacion-profesional-dual.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/empresa/fp-dual
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/centros
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38692&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
http://www.caib.es/sites/fp/ca/preguntes_frequents-50846/
https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/formacion-profesional-dual
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
https://www.fpdualaragon.es/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/fp-dual
https://www.fpeuskadidual.eus/
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/fp-dual
https://www.educantabria.es/fp-dual/que-es-la-fp-dual.html
http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html
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Instituciones promotoras de la iniciativa

Contacto

¿Quieres saber más sobre la Formación Profesional Dual?  

¡La Red de Embajadores Somos FP Dual te puede ayudar!

 – Consulta la página web <www.somosfpdual.es>.

 – Contacta con nosotros en info@somosfpdual.es. 

¿Te interesaría tener más información sobre el sector asegurador?

Consulta las páginas web: <www.unespa.es> <www.adecose.com>  
<www.aemes.net> <www.elcol-legi.org> <www.actuaris.org> 
<www.mediadorsdassegurances.cat> <www.cmalleida.com> 
<www.cmatgna.cat>

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home
http://www.cmalleida.com
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