
 

 
Programa Becas Valor Reale Seguros 

Formación de posgrado 
Becas del 100% de la matrícula 

 

Reale Seguros, en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad, busca 

los mejores estudiantes y recién graduados para la primera edición del 

programa de Becas Valor Reale. 

 

Te ofrecemos una formación de calidad en materia de gestión aseguradora 

impartida por la Universidad de Extremadura. Obtendrás una titulación de la 

Universidad de Extremadura y podrás realizar prácticas formativas en Reale 

Seguros. 

 

 

Los objetivos de este Programa de Becas son: 

 

• Promover el talento a través de una formación especializada. 

• Formar profesionales cualificados en el sector asegurador. 

• Facilitar que jóvenes estudiantes conozcan de cerca el proyecto 

corporativo de una entidad aseguradora de referencia. 

 

Qué ofrecemos: 

 

• Pago del 100% de la matrícula en el curso de Posgrado en Gestión 

Aseguradora, impartido y con titulación de la Universidad de 

Extremadura. 

 

• Prácticas formativas en Reale Seguros o en su red agencial, con 

posibilidad de incorporación a su proyecto empresarial. 

 

 



 

 

 

La realización de las prácticas formativas requiere necesariamente superar el 

proceso de selección establecido a tal efecto. La realización de las prácticas 

formativas es requisito indispensable para completar el Curso de Posgrado y 

obtener el título de la Universidad de Extremadura. 

 
 
Las becas cubren el 100% del importe de la matrícula del Curso de Posgrado y 

son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda económica de otro 

organismo o empresa, excepto bolsas de viaje que el becario pueda obtener 

relacionadas con sus estudios. El becario tiene dedicación exclusiva durante el 

tiempo de duración del programa. Los gastos de viaje, así como el alojamiento 

y los gastos de manutención durante el programa, corren íntegramente a 

cuenta del becario. 

 
 
 
CURSO DE POSGRADO EN GESTIÓN ASEGURADORA 
 

Es un título propio de la Universidad de Extremadura, que promueve Reale 

Seguros en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad, y ofrece al 

alumno los conocimientos, competencias técnicas y habilidades comerciales y 

personales necesarias para desarrollar una carrera profesional en el sector 

asegurador. La enseñanza se desarrolla de forma  on line, a través del campus 

virtual de la Universidad de Extremadura, mediante una tutorización 

permanente on line.  

 

En la elaboración del programa se ha tenido en cuenta como elementos 

esenciales formativos: 

 

- Conocimientos generales del sector asegurador y de la entidad 

concesionaria de las becas. 

 



 

 

- Fundamentos de la organización y gestión de las entidades 

aseguradoras. 

- Competencias especializadas en la gestión del negocio de seguros 

personales y patrimoniales. 

 

 

Estamos convencidos de que esta oferta formativa que presentamos responde 

a las necesidades y exigencias personales y profesionales de los recién 

licenciados, diplomados o graduados, así como a la demanda derivada del 

mercado.  

 

 

 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

• Haber finalizado estudios superiores de grado/licenciado/diplomado 

entre los años 2010 y 2011, o estar cursando el último año en el 

momento de presentar la solicitud, en Administración y Dirección de 

Empresas, Económicas, Ingeniería, Matemáticas o Física, Derecho o 

similares. 

 

 
 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

La solicitud deberá presentarse antes del 15 de marzo de 2012,  a través de la 

hoja de inscripción, debidamente cumplimentada, junto con el currículum vitae, 

y enviados por correo electrónico a la dirección becasreale@unex.es. 
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