CECAS afianza su plataforma tecnológica
superando los 1.000 exámenes online
• Consolida el modelo híbrido de formación
• Es la primera entidad educativa del sector de la mediación con una plataforma

propia que garantiza los exámenes conforme a la nueva resolución

15/7/2021. Ante el desafío de la aceleración digital que ha supuesto la pandemia, la
Escuela de Negocios de Seguros, CECAS, ha demostrado su rápida capacidad de
adaptación al entorno digital a través de la implementación de herramientas
tecnológicas que garanticen la calidad formativa.
De esta forma, CECAS ha desarrollado una plataforma propia para la realización de los
exámenes conforme a la nueva resolución, consolidando su modelo híbrido de
formación que combina lo mejor de la enseñanza presencial con lo mejor de la
enseñanza online.
Para el curso académico 2020/2021, la escuela ha superado los más de 1.000
exámenes online del Curso Superior del Grupo A, poniendo de relieve la consistencia
tecnológica de la entidad.
Jordi Parrilla, director de CECAS, explica: “El curso 2020/2021 ha sido complejo y
retador. Hemos buscado todo tipo de soluciones para hacer frente a una realidad que
obligaba a estar tecnológicamente avanzado, con el fin de garantizar la continuidad y
calidad de la enseñanza. En CECAS hemos desarrollado un programa de inversiones
destinado a la adaptación metodológica y tecnológica, que hemos completado ahora
con la incorporación de uno de los softwares más avanzados del mercado y que nos
permite estar a la vanguardia de la educación”.
El proceso de adaptación de CECAS y su carácter de corporación de derecho público
sitúa a la Escuela de Negocios de Seguros “como un referente en formación en un
contexto de fuerte y rápida digitalización del sector y de una mediación que seguirá
liderando la distribución en seguros, a pesar de la enorme competencia”, añade
Parrilla.
Sobre CECAS
CECAS es la Escuela de Negocios de Seguros más importante de España. Creada en 1974 por el Consejo
General de Colegios de Mediadores, ha formado a más de 150.000 alumnos.
Su oferta formativa, presencial y online, abarca desde cursos de posgrado a programas básicos de
acceso a la profesión aseguradora.
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Además de sus sedes en Barcelona y Madrid, imparte formación en 46 colegios de mediadores repartidos
por toda España y en varios países de Iberoamérica.
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