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iECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA 
f APOYO A LA EMPRESA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 

Y FONDOS DE PENSIONES 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

Y MEDIACION EN SEGUROS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
FACUL TAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Escuela de Práctica Empresarial·· 
Pª Senda del Rey,nº 11 
28040 Madrid 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED- (en adelante UNED) ha 
' 

solicitado 
�

· realización del curso en materias financieras y de seguros privados en el 
periodo 2018/2019, a través del Departamento de Economía Aplicada y Estadistica, de la
Escuela d Práctica Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
a efectos d lo previsto en el artículo 39 y en la disposición adicional undécima de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (en adelante, Ley 
26/2006). 

A la vista d� la documentación presentada por la UNED, de los preceptos de la Ley 26/2006 
que resulta1 aplicables, así como de sus normas de desarrollo (R.O. 764/2010, de 11 de 
junio, en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia 
profesional; V Resolución de 18 de febrero de 2011, por la que se establecen los requisitos y 
principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros, y 
corredores �e reaseguros), esta Dirección General ha acordado: 

Primero: De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 39 y con la Disposición 
Adicional Undécima de la Ley 26/2006, este Centro Directivo considera que, para las 
personas enpuadradas en el GRUPO A, el curso de formación en materias financieras y de 
seguros priv¡idos contenido en la memoria presentada se ajusta a lo previsto en el artículo 
10.a) del R.�. 764/2010 y en la Resolución de esta Dirección General de 18 de febrero de
2011.

' 
1 

En consecu�ncia, SE OTORGA CONFORMIDAD a la solicitud presentada para que 
la UNED realice el curso solicitado que se impartirá durante el periodo lectivo 2018/2019. 

Conforme a! lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Undécima de la 
mencionada ley 26/2006, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 26/2006, 
las personas\que participen en los cursos de formación en materias financieras y de seguros 
privados correspondientes al Grupo A deberán acreditar, en el momento de su comienzo, el 
requisito mínjmo de estar en posesión del título de bachiller o equivalente. 

Segundo: La\responsabilidad de la organización, ejecución y buen funcionamiento del curso
que se impa{la recaerá directamente en la UNED, sin que en ningún caso sea admisible 
delegar dich� responsabilidad en personas físicas o jurídicas distintas, ni celebrar acuerdos 
con éstas qu$ pudieran crear apariencia de existencia de dicha delegación. 

Tercero: En los términos de lo solicitado, la resolución tendrá vigencia para el curso que se 
impartirá en el periodo académico 2018-2019, con una duración de 750 horas. 

Esta resolución de reconocimiento del curso en materias financieras y de seguros privados 
correspondiente al Grupo A dejará de tener efectos para las promociones posteriores. No 
obstante lo anterior, la UNED podrá solicitar nuevamente ante esta Dirección General el 

Pº. DE LA CASTELLANA, 44 
28046 MADRID 
TEL.:902191111 
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