
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

En este curso veremos cuáles son los aspectos básicos del contrato del seguro, los 

principales elementos intervinientes, su clasificación y sus características. 

OBJETIVOS 

Conocer la relación existente entre el riesgo y el contrato de seguro. - Conocer los aspectos 

más importantes del marco legal del contrato de seguro y sus elementos principales. - 

Conocer los sistemas de previsión social, sus características y clasificación. 

CONTENIDOS 

Introducción a los Seguros 

UNIDAD 1: LA INSTITUCIÓN DEL SEGURO- El riesgo y el contrato de seguro- Tipos de 
riesgo- Contrato de seguro- La gestión del riesgo- Concepto de gestión del riesgo- Marco legal 
del contrato de seguro- Aspectos básicos del contrato de seguro- La solicitud de seguro- La 
proposición de seguro - La póliza - Elementos del contrato de seguros- Seguro a valor total y 
Seguro a valor parcial- Seguro a primer riesgo - Seguro a valor estimado y Seguro a valor de 
nuevo- Seguro con franquicia- El sobreseguro y El infraseguro- Modalidades de seguros 
- Clasificación de seguros- Técnica aseguradora- Forma y lugar de pago de la prima- La 
manifestación del riesgo asegurado: El siniestro 

UNIDAD 2: SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL- Introducción- La previsión social pública y 
privada- Características de la jubilación- Los seguros de vida: clasificación- Características 
relevantes de los seguro de vida- Los seguros de vida ahorro o de supervivencia- Los Seguros 
de Vida (Jubilación)- Las principales características de los Planes de Jubilación- Las 
prestaciones - Los Seguros sin capital garantizado: unit linked- Los Planes de previsión 
asegurados- Los seguros de vida riesgo o para caso de muerte- Principales clases de seguros 
de vida para caso de muerte- Seguro temporal- Seguro de Amortización Hipotecaria- Seguro 
de Amortización de Créditos- Seguro de Renta Familiar- Seguro de vida entera- Nuevos 
productos dentro del seguro de vida entera- Los Seguros Mixtos 

UNIDAD 3: OTROS SEGUROS PERSONALES- Seguro de accidentes- Seguros de enfermedad 
(seguro de salud)- Seguro de asistencia sanitaria- Planes de Seguro de Empresas- Seguros 
contra daños y Seguros patrimoniales- Seguros de daños- Seguros de patrimonio- Otros 
seguros patrimoniales- Los seguros combinados o multirriesgos- Planificación de Coberturas 
Personales- Caso Práctico: Seguro de Coche- Caso Práctico: Seguro de Vida- Caso Práctico: 
Seguro de jubilación- Casos Prácticos: Seguro de Hogar- Caso Práctico: Cocina- Caso 
Práctico: Transporte Mobiliario- Caso Práctico: Conducciones Internas- Caso Práctico: 
Filtraciones- Caso Práctico: Sumidero y Desagüe 
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