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PRIMER 
ANÁLISIS

La regulación de la Distribución de Seguros (DDS o IDD en inglés) a nivel europeo a través de la
Directiva (UE) 2016/97, de 20 de enero y el Reglamento (UE) 2019/2152, de 27 de noviembre se
ha traspuesto en la normativa española a través del título I del libro 2 del Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero.

El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales deroga la Ley 26/2006, de 17 de julio de
mediación de seguros y reaseguros privados.

El Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información
estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros deroga el Real Decreto
764/2010, de 11 de junio.

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones,
por la que se establecen los principios básicos de los cursos y programas de formación para los
distribuidores de seguros y de reaseguros.
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IMPORTANTE
La nueva normativa de formación
para distribuidores ya está en vigor
desde el 22/04/2021, incluyendo la
formación inicial y la continua.

4



OBJETIVO
Y ÁMBITO
DE APLICACIÓN

La nueva normativa de formación regula los conocimientos y aptitudes que deben

poseer los distribuidores de seguros y de reaseguros y su personal relevante, el

modo en que dichos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados y la forma en

la que las personas y entidades obligadas podrán acreditarlos,

¿Cuándo entran en vigor las novedades introducidas por el RD 287/2021?

El RD 287/2021 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de abril de

2021 y ha entrado en vigor el día de siguiente al de su publicación, esto es el 22 de

abril de 2021
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OBJETIVO
Y ÁMBITO
DE APLICACIÓN

¿Quiénes deben cumplir con los requisitos de formación exigidos?

Los requisitos de formación se aplican a todos los distribuidores de seguros y de
reaseguros, sean personas físicas o jurídicas, y al personal relevante de los mismos. Es
decir, deben cumplir estos requisitos formativos (“Distribuidores”):

Entidades aseguradoras y reaseguradoras cuando lleven a cabo actividades de distribución
directa

Corredores de seguros y reaseguros

Agentes de seguros vinculados

Operadores de banca-seguros.
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OBJETIVO
Y ÁMBITO
DE APLICACIÓN

En caso de que el Distribuidor sea persona jurídica, estos requisitos deberán
extenderse a:

Sus empleados, colaboradores externos o personas que participen directamente

en la distribución de seguros y reaseguros privados por cuenta de los

Distribuidores proporcionando información o prestando asesoramiento a clientes o

potenciales clientes.

La persona responsable de la actividad de distribución (el antiguo “Director Técnico”)

o las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la

actividad de distribución.
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OBJETIVO
Y ÁMBITO
DE APLICACIÓN

Nuevo concepto: PERSONAL RELEVANTE
Serán consideradas asimismo como personal relevante las siguientes personas:

 La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que formen
parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.

 La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que formen
parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de los mediadores de
seguros y corredores de reaseguros que revistan la forma de personas jurídicas.

 La persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros o, en su
caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de
colaboración con la distribución de seguros del colaborador externo de los mediadores de seguros
que revista la forma de persona jurídica.
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IMPORTANTE

La nueva normativa de formación
afecta a TODOS los distribuidores
de seguros, incluidos entidades
aseguradoras y corredurías de
seguros.
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FORMACIÓN INICIAL
Los cursos de mediador de seguros de Grupos A, B y C son sustituidos por
los nuevos cursos de distribuidor de seguros de Niveles 1, 2 y 3.

NIVEL ¿A QUIÉN SE EXIGE? FORMACIÓN 
INICIAL

FORMACIÓN 
CONTINUA

1

 Responsables de distribución (o mitad del órgano responsable de distribución) de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.

 Corredores de seguros.
 Responsables de distribución (o mitad del órgano responsable de distribución) de los

operadores de banca-seguros

300 horas 
lectivas

25 horas lectivas 
anuales

2

 Agentes de seguros que presten asesoramiento.
 Empleados de entidades aseguradoras que presten asesoramiento.
 Empleados de cualquier distribuidor que preste asesoramiento.
 Personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-seguros que

presten asesoramiento
 Colaboradores externos que presten asesoramiento.

200 horas 
lectivas

25 horas lectivas 
anuales

3

 Agentes de seguros que proporcionan información (no asesoramiento).
 Empleados de entidades aseguradoras que proporcionen información (no asesoramiento).
 Empleados de cualquier distribuidor que proporcionen información (no asesoramiento).
 Personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca seguros, que

proporcionen información (no asesoramiento).
 Colaboradores externos que proporcionen información (no asesoramiento).

150 horas 
lectivas

15 horas lectivas 
anuales
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FORMACIÓN 
INICIAL

Curso de distribuidor de seguros de Nivel 1. 300 horas.
Los profesionales que tienen que realizar esta formación inicial obligatoria:

 1º. La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos a la mitad de las
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

 2º. Los corredores de seguros y de reaseguros que revistan la forma de personas físicas; la
persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, al menos a la mitad de las
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de
los corredores de seguros y reaseguros que revistan la forma de personas jurídicas.

 3º. La persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, al menos a la mitad de las
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de
los operadores de banca-seguros.
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FORMACIÓN 
INICIAL

Curso de distribuidor de seguros de Nivel 2. 200 horas.

Los profesionales que tienen que realizar esta formación inicial obligatoria:

1.º Los agentes de seguros que sean personas físicas que presten asesoramiento sobre productos de seguros; la persona responsable
de la actividad de distribución, o, en su caso, al menos a la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección
responsable de la actividad de distribución de los agentes de seguros que revistan la forma de personas jurídicas, que presten
asesoramiento sobre productos de seguros.

2º. Los empleados de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que presten asesoramiento sobre productos de seguros o de
reaseguros.

3º. Los empleados de los mediadores de seguros y de reaseguros que presten asesoramiento sobre productos de seguros o de
reaseguros.

4º. Las personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-seguros, en los casos en que presten
asesoramiento sobre productos de seguros.

5º. Los colaboradores externos que sean personas físicas que presten asesoramiento sobre productos de seguros; la persona
responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros, o, en su caso, al menos a la mitad de las personas que
formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros de los colaboradores
externos que revistan a forma de personas jurídicas, así como a sus empleados, en el caso de que presten asesoramiento sobre
productos de seguros.
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FORMACIÓN 
INICIAL
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Curso de distribuidor de seguros de Nivel 3. 150 horas.

Los profesionales que tienen que realizar esta formación inicial obligatoria:

1.º Los agentes de seguros que sean personas físicas en los casos en que proporcionen información sobre productos de seguros, no
realizando labor de asesoramiento; la persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, al menos a la mitad de las
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de los agentes de seguros que revistan
la forma de personas jurídicas, que proporcionen información sobre productos de seguros, no realizando labor de asesoramiento.

2º. Los empleados de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que proporcionen información sobre productos de seguros o de
reaseguros, no realizando labor de asesoramiento.

3º. Los empleados de los mediadores de seguros y de reaseguros que proporcionen información sobre productos de seguros o de
reaseguros, no realizando labor de asesoramiento.

4º. Las personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-seguros, en los casos en que proporcionen
información sobre productos de seguros, no realizando labor de asesoramiento.

5º. Los colaboradores externos que sean personas físicas en los casos en que proporcionen información sobre productos de seguros,
no realizando labor de asesoramiento; la persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros, o, en su
caso, al menos a la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de colaboración con la
distribución de seguros de los colaboradores externos que revistan la forma de personas jurídicas, así como a sus empleados, en los
casos en que proporcionen información sobre productos de seguros, no realizando labor de asesoramiento.



IMPORTANTE

Un profesional de la distribución de
seguros no puede asesor ni informar
sobre seguros (ni vender) si no tiene
la formación de acceso inicial que le
corresponda según de su función.
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REQUISITOS 
PREVIOS PARA 
PARTICIPAR EN
LA FORMACIÓN

Las personas físicas que participen en los cursos de formación deberán estar en

posesión del título de bachiller o equivalente para los cursos de formación del nivel

1, y título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, para los

cursos de formación del nivel 2.

Los poseedores de títulos correspondientes a sistemas educativos
extranjeros deberán acreditar la homologación por la autoridad competente
de alguna de estas titulaciones de conformidad con la normativa vigente,
sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de
educación no universitaria.
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IMPORTANTE
 Participantes Nivel 1: título de bachiller o equivalente.
 Participantes Nivel 2: graduado en ESO o equivalente.
 Participantes Nivel 3: no se exige ningún título.
 Equivalencias de título de bachiller:

 https://www.educacionyfp.gob.es/eu/contenidos/estudiantes/bachillerato/gestion-
titulos/equivalencias-efectos-laborales.html

 Equivalente de título de ESO:
 https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-

titulos/equivalencias-con-el-titulo-de-geso.html
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CONOCIMIENTOS
NECESARIOS Y
RECONOCIMIENTO
DE LOS PREVIOS

La superación de los programas de los cursos de formación se modulará en función de las siguientes reglas:

Para aquellas personas que justifiquen estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional que permita
acreditar haber cursado las materias contenidas en los programas de formación que establezca la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, la duración y el contenido del curso de formación se reducirá en los contenidos coincidentes con los del título
oficial universitario o de formación profesional.

Para las personas físicas que hayan accedido al ejercicio de la actividad de mediación como mediadores de seguros o reaseguros
residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea distintos de España, se equiparará la superación de los cursos
a que se refiere el artículo 7 a la prueba del ejercicio efectivo de las actividades desempeñadas en dichos Estados miembros,
respectivamente, por la personas comprendidas en los niveles 1, 2 y 3.

La superación de cualquiera de los módulos que integran los programas de formación que establezca la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones eximirá de la obligación de tener que realizar ese mismo módulo de materias para acceder a cualquiera de los
niveles previstos en el artículo 7.

La superación de las materias formativas que integran los programas de formación establecidos en la normativa de carácter financiero, y
que sean coincidentes con las materias de los programas de formación establecidos por resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, eximirá de la obligación de tener que volver a superar esa misma materia para acceder a cualquiera de los niveles
previstos en el artículo 7.

Las personas que, según los apartados anteriores, tengan derecho a la convalidación parcial de materias, podrán dirigir una solicitud en
tal sentido al organizador del curso formativo, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el director del curso, teniendo en
cuenta, en todo caso, las calificaciones del expediente universitario o de formación profesional.
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IMPORTANTE
Principio de proporcionalidad: se
puede fijar un número de horas
inferior en los cursos de acceso de
niveles 2 y 3 (por complejidad del
servicio, los productos de seguros,
conocimientos acreditados…).
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IMPORTANTE
La superación de los programas
de los cursos de formación se
modulará en función de posibles
convalidaciones en función de las
titulaciones del participante en
los cursos de acceso.
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FORMACIÓN 
CONTINUA

Los distribuidores de seguros y de reaseguros, así como el personal relevante de los

distribuidores de seguros y de reaseguros deberán garantizar una formación continua.

La formación continua obligada para las personas comprendidas en los niveles 1 y 2 tendrá

una duración mínima de 25 horas lectivas anuales.

La formación continua obligada para las personas comprendidas en el nivel 3 tendrá una

duración mínima de 15 horas lectivas anuales.

La obligación de formación continua anual se aplicará a partir del año siguiente a aquel en el

que se hubiese accedido al ejercicio de la actividad de distribución.
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FORMACIÓN CONTINUA
Comparativa de la actual normativa para distribuidores de seguros
respecto a la antigua de mediación de seguros:

FORMACIÓN ANTERIOR NUEVA FORMACIÓN
Formación Previa Formación continua Formación previa Formación continua

Grupo A: 500h No consta formación continua Nivel 1: 300h 25h por año
Grupo B: 200h 60h cada tres años Nivel 2: 200h 25h por año

Grupo C: 50h 30h cada tres años Nivel 3: 150h 15h por año
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IMPORTANTE
Con la nueva normativa la formación
continua pasa de ser trianual y
anual. Además, los profesionales de
distribución de Nivel 1 (antes Grupo
A) tienen obligación de realizar
formación continua obligatoria.
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IMPORTANTE
La formación continua tiene que ser
evaluable (con examen) acreditando
el aprovechamiento del curso,
independientemente que se imparta
de forma presencial o a distancia /
teleformación.
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REQUISITOS
PARA ORGANIZACIÓN 
DE CURSOS

La formación podrá ser organizada por los propios distribuidores de seguros y de

reaseguros, las universidades públicas o privadas, o por personas o entidades externas

certificadoras de formación.

Los distribuidores de seguros y de reaseguros podrán organizar los cursos de
formación para su personal relevante. A tal efecto, deberán disponer de medios
humanos y materiales, de procedimientos y de una estructura organizativa que
asegure que el personal relevante cuenta con los conocimientos y aptitudes
adecuados, conforme a lo dispuesto en este real decreto. Dicho deber será exigible
de forma proporcionada a la naturaleza, tamaño y complejidad de las actividades
que desarrolla el distribuidor, la complejidad de los productos sobre los que
informa o asesora, el tipo de clientes a los que presta servicios, la dimensión de su
plantilla, así como su implantación nacional o internacional.
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REQUISITOS PARA 
ORGANIZACIÓN DE CURSOS
Los organizadores de los cursos de formación para los distribuidores de
seguros necesitan autorización de la DGSFP o al menos realizar en algunos
casos comunicación a la DGSFP.

NIVEL AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN
1 Autorización (no es necesario para las entidades aseguradoras)
2 Comunicación

3 Comunicación
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IMPORTANTE

El organizador de los cursos debe
de disponer de medios humanos y
materiales, de procedimientos y
de una estructura organizativa
adecuada.
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IMPORTANTE
Por responsabilidad ante la DGSFP y
por gobierno corporativo que
garantice que no haya conflictos de
intereses es recomendable contar
con un certificador externo para
impartir y evaluar la formación.

27



NORMAS 
TRANSITORIAS

Los cursos de formación para el acceso a la categoría A, así como las pruebas de

aptitud, que a la entrada en vigor del Real Decreto 287/2021 estén autorizados,

podrán realizarse en los términos de dicha autorización, conforme a la Ley

26/2006, de 17 de julio, y a su normativa de desarrollo, y los certificados emitidos a

quienes los superen surtirán los mismos efectos que los nuevos cursos de Nivel 1.

Los cursos de formación para el acceso a las categorías B y C, que a la entrada

en vigor del Real Decreto 287/2021 se hayan iniciado, podrán seguir

impartiéndose conforme a la Ley 26/2006, de 17 de julio, y a su normativa de

desarrollo, y los certificados emitidos a quienes los superen surtirán los

mismos efectos que los nuevos cursos de Niveles 2 y 3 respectivamente.
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NORMAS 
TRANSITORIAS

La formación continua impartida a las personas comprendidas en las categorías B

y C de la normativa derogada será computable dentro del programa de formación

continua del año correspondiente siempre que, en la memoria que se elabore, se

acredite su contenido, duración y las personas que han recibido tal formación.

Los cursos de formación para el acceso a las categorías B y C, que a la entrada

en vigor del Real Decreto 287/2021 se hayan iniciado, podrán seguir

impartiéndose conforme a la Ley 26/2006, de 17 de julio, y a su normativa de

desarrollo, y los certificados emitidos a quienes los superen surtirán los

mismos efectos que los nuevos cursos de Niveles 2 y 3 respectivamente.
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IMPORTANTE
La formación continua que ya
han recibido en este año los
profesionales de Grupos B y C
antiguos será computable dentro
de la nueva formación continua
obligatoria anual.
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IMPORTANTE
Los profesionales con el título de
Grupo C tienen un año desde la
entrada del RD 287/2021 para
completar el curso de Nivel 3 y
adaptarse a la nueva normativa
de formación.
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CLAVES
DE LA NUEVA 
NORMATIVA

La nueva regulación en Distribución de Seguros IDD tiene similitudes con la normativa similar que

aplica en el ámbito bancario: MIFID II. De hecho, la terminología, conceptos y objetivos de la IDD

son los mismos que se emplean en MIFID II.

En los nuevos contenidos formativos previstos para los nuevos cursos de distribuidores de

seguros se incluyen contenidos específicos de productos de seguros de vida de inversión

denominados IBIPS.

El presente y futuro de la formación profesional de todos los distribuidores de seguros pasa

por enfocar este nuevo reto normativo como una oportunidad para mejorar las habilidades,

conocimientos, competencias y productividad de todos los profesionales del sector.

La figura de centros educativos certificadores oficiales de formación será clave para apoyar y

acompañar a los distribuidores de seguros a superar con éxito este nuevo reto normativo.
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IMPORTANTE
Personal relevante: “toda persona, empleado o
no, que participe directamente en la
distribución de seguros y reaseguros privados
por cuenta de los distribuidores de seguros o de
reaseguros o de los colaboradores externos,
proporcionando información o prestando
asesoramiento a clientes o potenciales
clientes”.
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IMPORTANTE
Nuevos Niveles de formación de acceso para
distribuidores de seguros:
 Nivel 1: 300 horas de formación inicial y 25 horas

anuales de formación continua.
 Nivel 2: 200 horas de formación inicial y 25 horas

anuales de formación continua.
 Nivel 3: 150 horas de formación inicial y 15 horas

anuales de formación continua.
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IMPORTANTE
Reducción de las horas de formación por principio de
proporcionalidad para los cursos de acceso de Niveles 2
y 3 y posibles convalidaciones, incluidos los extranjeros
que hayan accedido al ejercicio de la actividad de
mediación como mediadores de seguros o de reaseguros
residentes o domiciliados en otros Estados miembros
del Espacio Económico Europeo distintos de España.

35



IMPORTANTE
Los Distribuidores deben mantener registros relativos a la
acreditación de sus conocimientos y aptitudes, así como de
su personal relevante. Para ello, deberán disponer de una
relación actualizada del personal relevante en la que conste,
para cada persona, lo siguiente:

 La acreditación de los conocimientos adquiridos
hasta la fecha (mediante el correspondiente
certificado)

 La acreditación de la formación continua recibida.
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Está pendiente de que se tramite el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,

de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico

español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la

contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de

planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales

como Ley de Distribución de Seguros. Por lo tanto, la actual normativa puede

sufrir modificaciones y cambios relevantes en el futuro y cuando se apruebe la

normativa definitiva puede diferir en algunos aspectos sobre lo publicado este

documento.
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