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Grupo Paradell Consultores es una organización que tiene como misión combatir el 

fraude y prestar servicios de inteligencia al sector asegurador. 

 

Nuestra labor engloba prevenir y resolver conductas fraudulentas, proveer de inteligencia 

al gobierno corporativo y asesorar e investigar para la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

 

Para ello, desarrollamos tareas preventivas de asesoramiento, detección y recopilación 

de pruebas en los ámbitos de la investigación privada, económica y financiera y de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

 
 

En Grupo Paradell somos especialmente conscientes de la relevancia estratégica que 

tiene la formación de profesionales y directivos para el desempeño de sus funciones en 

su Compañía. 

 

Nuestros programas de formación a medida (“in company training”), son nuestra forma 

de contribuir a potenciar el desarrollo del talento, del conocimiento, de la motivación y de 

la implicación de los profesionales en sus puestos de trabajo. 

 

Nuestra oferta formativa cubre las necesidades de todas las Compañías, con 

independencia de su tamaño o ramo que trabajen, y abarca tanto cursos de formación 

“in company” como jornadas sectoriales. 

 

Por ello disponemos de un centro de formación, con especialistas en todas aquellas 

materias relacionadas con la prevención y la lucha contra el fraude, cuyas acciones 

formativas van dirigidas a todas las Áreas de la Compañía de Seguros relacionadas con 

esta actividad.”. 

 

 

 
 

Nombre Duración Contenido 

El fraude en el sector asegurador 2 días (10 horas) 

Temario 

 

Ponencia de 

profesional 

 

Mesa redonda 

Automóviles – daños materiales 2 días (10 horas) 

Automóviles – sustracciones y pérdidas totales 1 día (5 horas) 

Automóviles – daños corporales 1 día (8 horas) 

Diversos 2 días (10 horas) 

Asistencia en viaje 1 día (5 horas) 

 

Los temarios son específicos para cada curso, combinando contenidos teóricos y casos 

reales de fraudes, para una mayor comprensión de los asistentes. 

Introducción 

Métodos de formación 
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La ponencia del profesional: detective, investigador de incendios, reconstructor, etc.; irá 

en consonancia con el curso. 

 

La mesa redonda permite intercambiar experiencias entre los asistentes y el profesor y el 

ponente, así como entre los mismos asistentes. 

 

 

 
 

Nombre Coste 

El fraude en el sector asegurador 300,00 €/persona 

Automóviles – daños materiales 300,00 €/persona 

Automóviles – sustracciones y pérdidas totales 150,00 €/persona 

Automóviles – daños corporales 240,00 €/persona 

Diversos 300,00 €/persona 

Asistencia en viaje 150,00 €/persona 

 
 

Nº alumnos Coste 

0-10 personas Dto. 0% 

11-20 personas Dto. 15% 

21-30 personas Dto. 20% 

31-40 personas Dto. 25% 

Más de 41 personas Dto. 30% 

 

 

Nota legal: Todos nuestros cursos se pueden financiar, total o parcialmente, mediante 

el sistema de formación bonificada, según establece la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 

laboral. 

Coste de los cursos 


