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1-Pasos para poder realizar el examen estatal de seguros y obtener la licencia. 

¿Qué hacer después de concluir el curso de pre-licencia? 

Gracias por escoger a Dolphy School. Durante el tiempo que duro el curso de pre-licencia nos sentimos muy satisfechos con su 

presencia. Como parte del proceso para convertirte en agente de seguros, estos son los PASOS PARA HACER EL EXAMEN 

ESTATAL Y OBTENER TU LICENCIA.  

1-ABRIR CUENTA EN EL WEBSITE OFICIAL DE ESTADO DE FLORIDA 

https://dice.fldfs.com/public/pb_index.aspx 

Es requerido abrir una cuenta con su perfil en el estado de Florida. Haga click o copie el enlace en su navegador, para abrir su 

Cuenta en “MyProfile” [Departamento de Seguros del Estado de la Florida]. De manera regular debes entrar a tu Cuenta para 

verificar cualquier notificación que te sea enviada por el Departamento de Seguros. 

Una vez que obtengas tu licencia (haber aprobado el examen estatal y ser aprobado por el departamento de seguros, dado control de 

las huellas) recibirás un email del Departamento y desde “MyProfile” podrás imprimir tu Licencia. 

2-ABRIR CUENTA EN PEARSON VUE PARA PROGRAMAR FECHA DE EXAMEN ESTATAL 

http://www.pearsonvue.com/fl/insurance/  

No es imprescindible hacer las huellas antes de hacer el examen estatal, por lo cual cuando crea que se sienta preparado, debe abrir 

su cuenta en Pearson Vue y puede a continuación programar su fecha de examen.  
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En este caso tendría completo control sobre su cuenta y podría incluso cancelar la fecha escogida y escoger otra.                                                                                      

EN RECTANGULO EN AZUL pinche en “Create account”] Complete la información solicitada. Haga el pago correspondiente. SI 

USTED DESEA HACER EL EXAMEN EN ESPAÑOL ES IMPORTANTE QUE ESCOJA ESTA OPCION  

3-HUELLAS DACTILARES 

https://fl.ibtfingerprint.com/?RESTART&DFSORI=DFS-1-FL921060Z 

Debe acceder a dicho website, llenar los campos correspondientes, programar su cita y hacer el pago correspondiente. 

2-Pasos para comenzar a vender con su licencia de seguros 

Después que concluiste el proceso de licencia ya ESTAS LISTO(A) PARA COMENZAR A VENDER 

Lo primero que debes hacer es definir es que tipo de productos deseas vender: 

Seguros de Vida, Seguros Médicos (HMO, PPO) Planes de Salud aprobados por el Gobierno Federal (Obamacare) 

Planes de Medicare, Planes Dentales, etc 

Si llegaste hasta aquí en la lectura conoces el compromiso nuestro “AYUDARTE NO SOLO EN EL CURSO DE PRELICENCIA, 

SINO HASTA TU PRIMERA VENTA DE SEGUROS” 

Nosotros podemos asesorarle en los pasos iniciales en su nueva vida profesional, en aspectos tales como: 

• Asesoramiento Gratis: ¿Cómo certificarte para vender Obamacare y acceder a tu Numero de Productor Nacional 

[NPN}? 

• Asesoramiento Gratis: ¿Cómo hacer los contactos para ser contratados con las principales compañías de Seguros de 

Salud y Vida? 

• Asesoramiento Gratis: ¿Cómo abrir su Cuenta en CMS? [Nombre de Usuario y Password para Mercado de Seguros] 

• Asesoramiento Gratis: ¿Cómo abrir su Cuenta para entrenamiento y Certificación? 

• Asesoramiento Gratis: Entrenamiento sobre las diferentes compañías que ofertan sus beneficios a través del Mercado 

de Seguros 

• Asesoramiento Gratis: Entrenamientos sobre Seguros de Vida. 

• Asesoramiento Gratis: Orientaciones sobre “Certificación AHIP”, para aquellos que se inclinen por trabajar 

MEDICARE. 

• Asesoramiento Gratis: Seguro Personal de Errores y Omisiones. [E&O] [Errors & Omissions] 

• Asesoramiento Gratis: Solicitud de Licencia de NON Resident, [para otros Estados] 

• Asesoramiento Gratis: ¿Cómo hacer la aplicación de Obamacare para los clientes? ¿Cómo, hacer aplicación de 

mercado de seguros, etc 

• Entrenamiento de PAGO (ver cursos debajo): CURSO INTEGRAL DE MARKETING CON ENFASIS EN 

MERCADEO ONLINE.  

 

3-Preparación para Examen Estatal. 

Tabla aproximada de cantidad de preguntas por temas 

Florida Statutes, Rules, Regulations Common to All 

Lines  

 

Estatutos de la Florida , Normas, Reglamentos 

Comunes a Todas las Líneas 

20 

Health Policy Provisions, Clauses, and Riders Provisiones de Póliza de Salud, Cláusulas, y Riders. 20 

Policy Riders, Provisions, Options and Exclusions Riders de Pólizas, Provisiones, Opciones y Exclusiones 19 

https://fl.ibtfingerprint.com/?RESTART&DFSORI=DFS-1-FL921060Z


Florida Statutes, Rules, Regulations Pertinent to 
Life/ Annuity Insurance, Included Variables 
Products  
 

Estatutos de la Florida , Normas, Reglamentos 

Pertinentes de Vida / Seguros de Renta Vitalicia , 

Incluyendo Productos Variables 

15 

Florida Statutes, Rules and Regulations Pertinent to 

Health Insurance  

Estatutos , Normas y Reglamentos de la Florida 
pertinente a Seguro de Salud 

15 

Types of Health Policies Tipos de Pólizas de Salud 14 

Types of Life Policies Tipos de Pólizas de Vida 12 

Completing the Application/underwriting / 

Delivering the Policy 

Completando la Aplicación / Suscripción / Entrega de 

la Póliza  

11 

Field Underwriting Procedures 

 

Procedimientos de Suscripciones por líneas.  9 

Taxes, Retirement and Other Insurance Concepts Impuestos, Retiro y Otros Conceptos de Seguros 8 

Other Insurance Concepts Otros Conceptos de Seguros 4 

Social Insurance Seguridad Social 3 

  150 

 

Tips Para Pasar el Examen Estatal 

El Examen Estatal es el evento más importante que usted tiene después de concluir el curso de pre-licencia para convertirse en un 

exitoso agente de seguros. Por consiguiente, sino solo estudia y se prepara, sino que lo hace inteligentemente, va a obtener los 

resultados esperados.  

ANTES DEL EXAMEN 

TIPS 1; NO ACUMULE EL ESTUDIO: Lo peor que puedes hacer es acumular contenido. Son demasiados temas por cubrir y si lo 

haces sistemáticamente tendrías mejores posibilidades de éxito. Dedícale como mínimo 1 hora de estudio al día. No cometas el error 

de estudiar por ejemplo un día 4 horas y no hacerlo más hasta días siguientes.  

TIPS2; ESTUDIE LOS CONCEPTOS MAS QUE PREGUNTAS. Hacer simulaciones de exámenes, de preguntas y respuestas, 

está muy bien, pero aún mejor es dominar perfectamente el concepto. De esta manera como quiera que te formulen la preguntas 

podrás contestarla, de lo contrario te cambian el enfoque de la pregunta estudiada y no sabrías como responderla 

TIPS 3; ESTABLEZCA ESQUEMAS DE PRIORIDAD DE CONTENIDOS: No estudies desorganizadamente, establece 

esquemas de prioridad de contenidos en base a la importancia de estos. Un tema que es más importante que otro, te llevara a tener 

un mejor porciento de respuestas en el examen, que aquel que no lo es.  

TIPS 4; APRENDA A TOMAR LA IDEA PRINCIPAL DE UN CONTENIDO Y ABREVIELA: Lee, estudia el contenido, pero 

aprende a tomar la idea central y abreviarla dentro de lo posible. Un contenido puede explicarse de diferentes maneras, pero la idea 

central prevalece. 

TIPS 5; NO SOLAMENTE LEA, O PEOR AUN SCANEE LOS CONTENIDOS, ESTUDIELOS, ANALICELOS, 

ENTIENDALOS. Muchas personas no leen, o “no saben leer” o peor aún pasan la vista demasiado rápido, pareciendo como si 

estuvieran escaneando lo que tiene delante. Debes estudiar, analizar, meditar, dominar lo que estás leyendo, por lo cual es probable 

que tengas que leerlo más de una vez. 
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TIPS 6; AISLESE LO MÁS POSIBLE DE “RUIDOS EXTERNOS” A la hora de estudiar busca la habitación o el lugar más 

tranquilo. Aléjate de ruidos externos y de otros que te lleven a entretenerte. Apaga tu celular, cierra tu email y pon los cinco sentidos 

en lo que estás haciendo.  

TIPS 7; NO ESTUDIE EL DIA ANTES DEL EXAMEN, DEDIQUELE ESE TIEMPO A OTRA ACTIVIDAD 

COMPLETAMENTE DIFERENTE. Uno de los peores errores que puedes cometer es “atiborrarte de estudio” el día antes, incluso 

a horas antes del examen. Lo que no aprendiste hasta ese momento difícilmente lo vas a hacer. Dedícale ese día a relajar, a ver una 

película o hacer la actividad que más te gusta o disfrutas, veras los resultados. 

TIPS 8; DESCANSE BIEN EL DIA ANTES DEL EXAMEN. Descansa bien el día antes del examen, siéntete relajado. Si tu 

cuerpo lo está, tu mente también y esa es la que necesitas en perfecto estado para la hora de la verdad. 

TIPS 9; LEVANTETE CON TIEMPO Y ALIMENTATE ADECUADAMENTE. El día del examen levántate con tiempo 

suficiente si tienes el examen en horario de la mañana y por supuesto aliméntate correctamente.  

TIPS 10; ESTE POR LO MENOS CON UNA HORA DE ANTICIPACION AL HORARIO DE HACER EL EXAMEN. Por 

cuestiones de tráfico u otros puedes llegar tarde al examen. Sal por lo menos con 2 horas de anticipación, dependiendo de la 

distancia, el propósito es que llegues con suficiente tiempo antes de la hora señalada y tengas una preocupación menos.  

EN EL EXAMEN 

TIPS 11; PREPARE SU MENTE PARA EL ÉXITO, VISUALICESE COMO UN GRADUADO. Que no te pase por la mente 

por un instante que vas a suspender, muy por el contrario, prepara tu mente para el éxito. Siéntete como un graduado aun antes de 

empezar el examen. Si crees que vas a suspender, así será. Sin embargo, si afirmas que vas a obtener tu certificación tu mente está en 

ventaja para enfrentar el reto.  

TIPS 12; LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS, TOMESE EL TIEMPO REQUERIDO. Al sentarte en la silla, y abrir 

el examen en la computadora lee detenidamente cada pregunta que te están formulando. No contestes a la ligera, tomate tu tiempo. 

Saber interpretar adecuadamente cada enunciado te posibilitaría el éxito de la respuesta. 

TIPS 13; CUIDADO CON LAS PREGUNTAS “GANCHOS”: Existen preguntas que pueden ser confusas al formulártelas, 

cuidado con las posibles respuestas. Cuidado con las respuestas de “multiple choice” donde uno de los incisos te dice: “Todas las 

anteriores” o Ninguna de las anteriores”.  Otro caso puede ser donde te dan dos respuestas muy parecidas, pero en realidad una de 

ellas es la correcta. Pon atención a las respuestas más largas, en algunos casos esta es la respuesta a la pregunta. 

TIPS 14; LEVANTE LA VISTA DE VEZ EN CUANDO Y ESTIRA LOS BRAZOS Y LADEE EL CUELLO De vez en cuando 

por escasos segundos levanta la vista de la pantalla del computador, estira los brazos y ladea la cabeza para sentirte relajado. Tu 

mente debes permanecer completamente activa y en buena forma para enfrentar lo que tienes delante.   

TIPS 15; PIENSA COMO TRIUNFADOR. Aleja de tu mente los pensamientos negativos, créete triunfador, visualízate en tu 

nueva profesión y prepárate para el éxito 

TIPS 16; CUIDADO CON LAS REVISIONES DE PREGUNTAS, DESPUES DE CONTESTADAS. ¿Es recomendable o no 

revisar después de contestar las preguntas? Si te tomas el tiempo necesario al contestar no necesitas hacerlo. Cuando decides hacer 

una revisión corres el riesgo de cambiar respuestas que quizás tenías correctas. Debes hacerlo con mucho cuidado. 

TIPS 17; AL SUSPENDER UN INTENTO NO TE DEMORES EN HACER EL OTRO. Si aún con todas estos tips y 

previsiones para el examen suspendes ese primer intento, no te preocupes, es solo la perdida de una batalla, prepárate mejor para la 

próxima y hazlo lo más rápido posible. 
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4-Oferta para estudiantes (Cram Course GRATIS Y PAGADO) preparación para 

examen estatal 

GRATIS: Durante 1 año (a partir de que concluya el actual curso de prelicencia) usted puede asistir de manera gratuita a otros 

cursos de pre-licencia 215, 220, para repasar el contenido. Sin costo adicional puede escoger que día asistir de las 60 o 200 horas 

disponible del nuevo curso de pre-licencia. CON ESTO USTED OBTIENE LA MEMBRESIA VIP 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAGADO : Se trata de un entrenamiento PERSONALIZADO, con resumen de preguntas, con preparación para el examen estatal, 

después que usted concluya el curso de pre-licencia actual. Costo ESTUDIANTES: $90, Fecha (a valorar con el (los) estudiante (s) 

mínimo 5 estudiantes. Costo NO ESTUDIANTES: $120, Fecha (a valorar con el (los) estudiante (s) mínimo 5 estudiantes. 

Disponibilidad de aula de escuela para círculos de estudios entre estudiantes. OFERTA GRATIS 

5-Otros Cursos 

CURSO MARKETING con énfasis en Mercadeo Online 

Costo estudiantes: $400,  NO estudiantes: $500 Lugar: Dolphy School Cantidad de Horas: 40 horas (dos fines de 

semana, 10 horas cada día) 

• Importancia del Trabajo de Marketing para negocios pequeños (PYMES) 

• Métodos tradicionales de marketing: Branding. Posicionamiento de marca, creación de marca, nombre, logo, corporación 

estado de florida, Otras estrategias de posicionamiento de marca. 

• Branding. Posicionamiento de Marca Online. Creación de Website Oficial. Estructura de Navegabilidad. Estrategias de 

Posicionamiento Interno y Externo de Website. EJERCICIO PRACTICO 

• Google: Posicionamiento Orgánico y Pagado. Estrategias SEO. EJERCICIO PRACTICO 

• Facebook: Posicionamiento Orgánico y Pagado. Estrategias SEO. EJERCICIO PRACTICO 

• Otras redes sociales: Twitter, Pinterest, Linkedin, etc EJERCICIO PRACTICO 

• Marketing de Contenidos Online. Artículos y Post, Estructura SEO. Videos. Estructura SEO, Infografías. Estructura SEO. 

Imágenes Estructura SEO, otros. EJERCICIO PRACTICO 

• Otros temas de marketing online. 
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• CURSO PREPARADOR DE TAXES PERSONALES 

 

Costo estudiantes: $300,    NO estudiantes: $350 Lugar: Dolphy School Cantidad de Horas: 16 horas (dos fines de 

semana, 8 horas cada día) 

• CURSO PREPARADOR DE TAXES CORPORATIVOS 

 

Costo estudiantes: $400,   NO estudiantes: $450 Lugar: Dolphy School Cantidad de Horas: 16 horas (dos fines de 

semana, 8 horas cada día) 

TODOS LOS CURSOS SE PUEDEN SEGUIR EN VIVO POR SKYPE 

 

 

 

 

 

 

Adalberto Ravelo 

Certified Official Insurance School-Director 
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