profesional

Familia: SEGUROS
Técnico comercial de seguros (nivel
avanzado)

100 horas

Objetivos:
• Conocer los conceptos básicos que componen el contrato de seguro.
• Identificar las características que conforman el seguro.
• Saber cuáles son los elementos básicos presentes en un contrato de seguro.
• Entender el concepto de buena y mala fe.
• Identificar los elementos personales del seguro.
• Trabajar sobre los componentes que conforman la prima del seguro.
• Sensibilizar sobre la importancia que este ramo tiene en la comercialización y venta de seguros para
particulares.
• Conocer el entorno de mercado en el que se mueve la venta de los seguros de automóviles.
• Conocer las distintas categorías en las que se clasifican, desde un punto de vista asegurador, los
vehículos a motor.
• Conocer los aspectos más relevantes del seguro obligatorio de automóviles y de las coberturas de
contratación voluntaria.
• Tener una aproximación al entorno de siniestros de automóviles, en especial en lo relativo a la
declaración del siniestro.
• Identificar las características principales de los seguros de hogar y comunidades.
• Conocer las distintas coberturas que podemos encontrar dentro del multirriesgo sencillo.
• Conocer el concepto de responsabilidad civil.
• Identificar los tipos de responsabilidad civil y su aplicación en cada caso.
• Diferenciar bien entre continente y contenido, y saber los límites de hasta dónde llega el concepto
de cada uno.
• Familiarizarse con el concepto multirriesgo empresarial.
• Aprender a calcular la regla proporcional mediante la aplicación de su fórmula.
• Entender los conceptos básicos que rigen el sistema de la Seguridad Social y conocer sus elementos
principales.
• Profundizar en los distintos regímenes que componen el sistema de la Seguridad Social.
• Conocer los límites de aportaciones para cada tipo plan de pensión y mencionar los tipos impositivos
que las rigen.
• Conocer los tramos de jubilación y los años de tributación para optar a ella y saber cuál es la base
reguladora para la pensión.
• Conocer los conceptos básicos del seguro de vida y aprender las modalidades que pueden darse en
este.
• Asimilar los conceptos de interés técnico y la participación en beneficios.
• Entender el funcionamiento de los seguros de ahorro.
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• Analizar los requisitos para la evaluación de riesgos.
• Conocer los diferentes tipos de seguros de salud y las coberturas que se presentan en cada uno de
ellos.
• Estudiar en qué consiste un seguro de indemnización, qué clientes son susceptibles de adquirirlos y
qué servicios se prestan con él.
• Saber qué es un seguro de accidentes, los diferentes que existen y qué cubre cada uno de ellos.
• Conocer los conceptos, coberturas y aspectos básicos del seguro de decesos, su utilidad y los
servicios que aglutina, tanto obligatorios como opcionales.
• Destacar la importancia y evolución de los seguros de decesos en nuestro país.
• Saber los aspectos básicos que incorpora el servicio de decesos
• Conocer las modalidades de prima que ofrecen los seguros de decesos.
• Desglosar las distintas coberturas —obligatorias y opcionales— de los seguros de decesos.
• Dominar unas nociones básicas sobre el sistema público de pensiones español y el funcionamiento
de la Seguridad Social.
• Analizar la naturaleza y las características de algunos de los principales sistemas de ahorro de cara a
la jubilación, como los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados (PPAs).
• Conocer más en profundidad el sistema de previsión y prestaciones que rige el país.
• Conocer los principales productos de inversión.
• Profundizar en la fiscalidad de los planes de pensiones y de los PPA.
• Saber qué régimen es el que regula a los planes de pensiones y a los PPA.
• Tener el conocimiento necesario y suficiente de los conflictos de intereses que se pueden producir
en la comercialización de productos de inversión y cómo evitar caer en ellos.
• Adquirir, a través del conocimiento de la institución aseguradora y de los principales elementos del
contrato de seguro, una visión global sobre el funcionamiento del sector asegurador.
• Conocer a qué nos referimos cuando hablamos de IBIP, instrumentos de inversión o seguros con
componentes de inversión, y sus principales características.
• Interiorizar y diferenciar las principales fórmulas de inversión a través de los IBIP.
• Conocer las características básicas de otros productos de inversión no aseguradores, que también
impactan en nuestra actividad.
• Analizar los principales riesgos financieros a los que están expuestos los IBIP.
• Dominar unas nociones básicas de cálculo financiero.
• Conocer la fiscalidad de las principales operaciones financieras que tienen lugar en el sector.
• Adquirir conocimientos sobre los conflictos de intereses que se pueden producir en la
comercialización de los instrumentos de inversión y cómo evitarlos.
• Conocer más de cerca el seguro multirriesgo.
• Identificar claramente los distintos tipos de responsabilidad civil que podemos encontrar en el
mercado.
• Saber en qué consiste el transporte de mercancías y los daños y coberturas sobre estas.
• Aprender a fondo el concepto de pérdida de explotación para llevar a cabo su aplicación en la
práctica.
• Diferenciar los tres tipos de transportes que hay.
• Conocer a fondo el seguro de todo riesgo de construcción.
• Entender bien los conceptos básicos del seguro agrario.
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Contenido:
El contrato de seguro
1. Introducción
2. La Ley de Contrato de Seguro (LCS)
3. Concepto de contrato de seguro
4. Tipos de contrato y su identificación
5. Elementos esenciales del contrato de seguro: el riesgo y el siniestro
5.1. Elemento causal: el riesgo
5.2. El siniestro
6. Dicotomía entre el concepto de buena fe y el dolo
6.1. La buena fe
6.2. La mala fe
6.3. El dolo
7. El interés en el seguro
7.1. Clases de interés
7.2. La prima
8. Elementos personales del contrato de seguro
8.1. Tomador del seguro
8.2. El asegurado
8.3. El beneficiario
9. La contratación
9.1. La solicitud del seguro
9.2. La propuesta de seguro
9.3. El documento de “cobertura provisional"
9.4. ¿Cuándo comienza a tener efecto el contrato de seguro?
10. La póliza
10.1. Contenido de la póliza
10.2. Tipos de pólizas
10.3. Las condiciones generales de la compañía y las condiciones particulares
10.4. El idioma de las pólizas
10.5. Los suplementos
10.6. Las cartas de garantía
11. Deberes importantes de las partes
11.1. La declaración del riesgo
11.2. Agravación del riesgo
11.3. La obligación de pago de la prima
12. Duración, jurisdicción y prescripción
13. Disposiciones generales
13.1. El interés y la cuantía cubierta
13.2. Sobreseguro e infraseguro
14. La transmisión del bien cubierto
15. La peritación
16. La indemnización en el seguro.
Seguros de automóviles
1. Introducción
2. Los seguros de autos
2.1. Elementos formales del seguro de autos
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2.2. Elementos personales del seguro de autos
2.3. Categoría de los vehículos
3. El seguro obligatorio
3.1. Ámbito territorial del seguro obligatorio
3.2. Exclusiones del seguro obligatorio
3.3. Acreditación de la vigencia del seguro obligatorio
3.4. Los riesgos extraordinarios (Consorcio de Compensación de seguros)
4. Coberturas voluntarias
4.1. Ámbito territorial del seguro voluntario
4.2. Exclusiones del seguro voluntario
4.3. Conocer las coberturas voluntarias
5. Siniestros de automóviles
5.1. La declaración del siniestro
5.2. La tramitación del siniestro
5.3. La peritación del siniestro
5.4. La liquidación del siniestro
El Seguro de Hogar y Comunidades
1. Introducción
2. Generalidades de los seguros multirriesgo
2.1. Fórmulas básicas de cobertura
2.2. Descripción y situación del riesgo
2.3. La suma asegurada, el infraseguro y la regla proporcional
2.4. La franquicia
2.5. Agravación y disminución del riesgo
2.6. Clases de seguros multirriesgo
2.7. Coberturas incluidas
2.8. Conceptos generales básicos
3. Seguro multirriesgo del hogar
3.1. Aspectos técnicos del seguro multirriesgo del hogar
4. Seguro multirriesgos de comercio
4.1. Objeto del seguro
4.2. Modalidades de contratación
4.3. Riesgos asegurables
5. El seguro de comunidades
5.1. Objeto del seguro
5.2. Coberturas y garantías básicas
6. El concepto de responsabilidad civil
6.1. Clases de responsabilidad civil
Nociones básicas del Sistema de Seguridad Social
1. El Sistema Público de Pensiones
1.1. Introducción a la Seguridad Social
1.2. Regímenes del sistema de la Seguridad Social
1.3. La pensión de jubilación
1.4. Pensiones de viudedad y orfandad
1.5. La pensión de invalidez
2. Fiscalidad de las operaciones financieras
2.1. Seguros de ahorro
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2.2. Planes de pensiones y PPAs
2.3. Otros productos financieros
Los seguros de vida
1. Introducción a los seguros personales
1.1. Concepto de contrato de seguro
1.2. Concepto de seguro de vida
2. El contrato de seguro de vida
3. Modalidades de seguros de vida
3.1. Seguros de riesgo para caso de fallecimiento
3.2. Seguros de ahorro
3.3. Los seguros de vida mixtos
4. Bases técnicas
4.1. La prima del seguro de vida
4.2. Provisiones técnicas
4.3. El interés técnico
4.4. La participación en beneficios
4.5. Valores garantizados
4.6. La selección de riesgos
Seguros de salud
1. Introducción
2. Los seguros médicos
2.1. Entorno de mercado de los seguros médicos
2.2. Conceptos básicos de los seguros médicos
2.3. Modalidades de seguros médicos
2.4. Principales coberturas de los seguros médicos
2.5. Fiscalidad de los seguros médicos
3. Los seguros de incapacidad
3.1. ¿Qué es la incapacidad temporal total?
3.2. Conceptos importantes de los seguros de incapacidad
3.3. Modalidades del seguro de incapacidad
3.4. Principales garantías de los seguros de indemnización
4. Los seguros de accidentes
4.1. Introducción a los seguros de accidentes
4.2. Conceptos importantes en los seguros de accidentes
4.3. Modalidades de seguros de accidentes
4.4. Principales coberturas de los seguros de accidentes
Seguros de decesos
1. Los seguros de decesos
1.1. Orígenes del seguro de decesos: muerte y sociedad
1.2. Definición del seguro de decesos
2. Características de los seguros de decesos
2.1. Modalidades de pago: tipos de prima en el seguro de decesos
3. Qué cubren los seguros de decesos
3.1. La cobertura básica del seguro de decesos
3.2. La cobertura de asistencia
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3.3. Coberturas adicionales
3.4. Prestaciones para uso en vida
Ahorro y pensiones
1. Introducción
2. El sistema público de pensiones
2.1. Introducción a la Seguridad Social
2.2. Regímenes del sistema de la Seguridad Social
2.3. La pensión de jubilación
2.4. Pensiones de viudedad y orfandad
2.5. La pensión de invalidez
3. Planes de pensiones y PPAs
3.1. Planes de pensiones
3.2. Planes de previsión asegurados (PPAs)
3.3. Régimen común para planes de pensiones y PPAs
Planes y fondos de pensiones
1. Introducción
2. Productos de inversión
2.1. Productos unit linked
2.2. Otros productos de ahorro: fondos de inversión
3. Planes de pensiones y PPA
3.1. Planes de pensiones
3.2. Planes de previsión asegurados (PPA)
3.3. Régimen común para planes de pensiones y PPA
4. RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)
5. LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio)
6. Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
7. Contenidos FATCA
8. Contenidos CRS
9. Ley de distribución de seguros privados
Finanzas para no financieros
1. Naturaleza y características de los IBIP
1.1. Concepto e introducción
1.2. Características
2. Opciones de inversión a través de IBIP
2.1. Productos de interés técnico más participación en beneficios
2.2. Productos con tipo de interés casado
2.3. Productos Unit Linked
2.4. Otros productos de ahorro. fondos de inversión
3. Riesgos financieros de los IBIP
3.1. Riesgos de los productos financieros
3.2. El perfil del cliente y la idoneidad del producto
4. Nociones de cálculo financiero
4.1. Capitalización
4.2. Descuento
4.3. Rentabilidad
5. Fiscalidad de las operaciones financieras
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5.1. Seguros de ahorro
5.2. Planes de pensiones y PPA
5.3. Otros productos financieros
6. Gestión de los conflictos de intereses
6.1. Obligaciones generales de información
6.2. Prevención de los conflictos de intereses
Seguros de empresas
1. Introducción5
2. El concepto de seguro multirriesgo
2.1. Clases de seguro multirriesgo
2.2. El contrato de seguro multirriesgo
2.3. Descripción y situación del riesgo
2.4. La suma asegurada, el infraseguro y la regla proporcional
2.5. Revalorización automática
2.6. Franquicias
2.7. Agravación y disminución del riesgo
3. El seguro de comercio
3.1. Introducción y conceptos básicos
3.2. Criterios para la determinación de las sumas asegurada
3.3. Coberturas
4. El seguro multirriesgo empresarial
4.1. Criterios para la determinación de las sumas aseguradas
4.2. Responsabilidad civil
4.3. El seguro de transporte de mercancías
4.4. Introducción a la gestión del riesgo
4.5. El seguro todo riesgo a la construcción
4.6. El seguro de daños a la edificación
4.7. El seguro de avería de maquinaria
4.8. El seguro de equipos electrónicos
4.9. El seguro agrario
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Familia: SEGUROS
Técnico comercial de seguros (nivel básico)

50 horas
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Objetivos:
• Conocer los conceptos básicos que componen el contrato de seguro.
• Identificar las características que conforman el seguro.
• Saber cuáles son los elementos básicos presentes en un contrato de seguro.
• Entender el concepto de buena y mala fe.
• Identificar los elementos personales del seguro.
• Trabajar sobre los componentes que conforman la prima del seguro.
• Sensibilizar sobre la importancia que este ramo tiene en la comercialización y venta de seguros para
particulares.
• Conocer el entorno de mercado en el que se mueve la venta de los seguros de automóviles.
• Conocer las distintas categorías en las que se clasifican, desde un punto de vista asegurador, los
vehículos a motor.
• Conocer los aspectos más relevantes del seguro obligatorio de automóviles y de las coberturas de
contratación voluntaria.
• Tener una aproximación al entorno de siniestros de automóviles, en especial en lo relativo a la
declaración del siniestro.
• Identificar las características principales de los seguros de hogar y comunidades.
• Conocer las distintas coberturas que podemos encontrar dentro del multirriesgo sencillo.
• Conocer el concepto de responsabilidad civil.
• Identificar los tipos de responsabilidad civil y su aplicación en cada caso.
• Diferenciar bien entre continente y contenido, y saber los límites de hasta dónde llega el concepto
de cada uno.
• Familiarizarse con el concepto multirriesgo empresarial.
• Aprender a calcular la regla proporcional mediante la aplicación de su fórmula.
• Conocer los conceptos básicos del seguro de vida y aprender las modalidades que pueden darse en
este.
• Asimilar los conceptos de interés técnico y la participación en beneficios.
• Entender el funcionamiento de los seguros de ahorro.
• Analizar los requisitos para la evaluación de riesgos.
• Conocer los diferentes tipos de seguros de salud y las coberturas que se presentan en cada uno de
ellos.
• Estudiar en qué consiste un seguro de indemnización, qué clientes son susceptibles de adquirirlos y
qué servicios se prestan con él.
• Saber qué es un seguro de accidentes, los diferentes que existen y qué cubre cada uno de ellos.
• Conocer los conceptos, coberturas y aspectos básicos del seguro de decesos, su utilidad y los
servicios que aglutina, tanto obligatorios como opcionales.
• Destacar la importancia y evolución de los seguros de decesos en nuestro país.
• Saber los aspectos básicos que incorpora el servicio de decesos
• Conocer las modalidades de prima que ofrecen los seguros de decesos.
• Desglosar las distintas coberturas —obligatorias y opcionales— de los seguros de decesos.
• Dominar unas nociones básicas sobre el sistema público de pensiones español y el funcionamiento
de la Seguridad Social.
• Analizar la naturaleza y las características de algunos de los principales sistemas de ahorro de cara a
la jubilación, como los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados (PPAs).
• Conocer más en profundidad el sistema de previsión y prestaciones que rige el país.
• Conocer los principales productos de inversión.
• Profundizar en la fiscalidad de los planes de pensiones y de los PPA.
• Saber qué régimen es el que regula a los planes de pensiones y a los PPA.
• Tener el conocimiento necesario y suficiente de los conflictos de intereses que se pueden producir
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en la comercialización de productos de inversión y cómo evitar caer en ellos.
• Conocer más de cerca el seguro multirriesgo.
• Identificar claramente los distintos tipos de responsabilidad civil que podemos encontrar en el
mercado.
• Saber en qué consiste el transporte de mercancías y los daños y coberturas sobre estas.
• Aprender a fondo el concepto de pérdida de explotación para llevar a cabo su aplicación en la
práctica.
• Diferenciar los tres tipos de transportes que hay.
• Conocer a fondo el seguro de todo riesgo de construcción.
• Entender bien los conceptos básicos del seguro agrario.

Contenido:
El contrato de seguro
1. Introducción
2. La Ley de Contrato de Seguro (LCS)
3. Concepto de contrato de seguro
4. Tipos de contrato y su identificación
5. Elementos esenciales del contrato de seguro: el riesgo y el siniestro
5.1. Elemento causal: el riesgo
5.2. El siniestro
6. Dicotomía entre el concepto de buena fe y el dolo
6.1. La buena fe
6.2. La mala fe
6.3. El dolo
7. El interés en el seguro
7.1. Clases de interés
7.2. La prima
8. Elementos personales del contrato de seguro
8.1. Tomador del seguro
8.2. El asegurado
8.3. El beneficiario
9. La contratación
9.1. La solicitud del seguro
9.2. La propuesta de seguro
10. La póliza
10.1. Tipos de pólizas
10.2. Las condiciones generales de la compañía y las condiciones particulares
11. Deberes importantes de las partes
11.1. La declaración del riesgo
11.2. Agravación del riesgo
11.3. La obligación de pago de la prima
12. Duración, jurisdicción y prescripción
13. Disposiciones generales
13.1. El interés y la cuantía cubierta
13.2. Sobreseguro e infraseguro
14. La peritación
15. La indemnización en el seguro
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Seguros de automóviles
1. Introducción
2. Los seguros de autos
2.1. Elementos formales del seguro de autos
2.2. Elementos personales del seguro de autos
2.3. Categoría de los vehículos
3. El seguro obligatorio
3.1. Ámbito territorial del seguro obligatorio
3.2. Exclusiones del seguro obligatorio
3.3. Acreditación de la vigencia del seguro obligatorio
3.4. Los riesgos extraordinarios (Consorcio de Compensación de seguros)
4. Coberturas voluntarias
4.1. Ámbito territorial del seguro voluntario
4.2. Exclusiones del seguro voluntario
4.3. Conocer las coberturas voluntarias
5. Siniestros de automóviles
5.1. La declaración del siniestro
5.2. La tramitación del siniestro
5.3. La peritación del siniestro
5.4. La liquidación del siniestro
El Seguro de Hogar y Comunidades
1. Introducción
2. Generalidades de los seguros multirriesgo
2.1. Fórmulas básicas de cobertura
2.2. Descripción y situación del riesgo
2.3. La suma asegurada, el infraseguro y la regla proporcional.
2.4. La franquicia
2.5. Agravación y disminución del riesgo
2.6. Clases de seguros multirriesgo
2.7. Coberturas incluidas
3. Seguro multirriesgo del hogar
3.1. Aspectos técnicos del seguro multirriesgo del hogar
4. Seguro multirriesgos de comercio
4.1. Objeto del seguro
4.2. Modalidades de contratación
4.3. Riesgos asegurables
5. El seguro de comunidades
5.1. Objeto del seguro
5.2. Coberturas y garantías básicas
6. El concepto de responsabilidad civil
6.1. Clases de responsabilidad civil
Los seguros de vida
1. Introducción a los seguros personales
1.1. Concepto de contrato de seguro
1.2. Concepto de seguro de vida
2. El contrato de seguro de vida
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3. Modalidades de seguros de vida
3.1. Seguros de riesgo para caso de fallecimiento
3.2. Seguros de ahorro
3.3. Los seguros de vida mixtos
4. Bases técnicas
4.1. La prima del seguro de vida
4.2. Provisiones técnicas
4.3. El interés técnico
4.4. La participación en beneficios
4.5. Valores garantizados
4.6. La selección de riesgos
Seguros de salud
1. Introducción
2. Los seguros médicos
2.1. Entorno de mercado de los seguros médicos
2.2. Conceptos básicos de los seguros médicos
2.3. Modalidades de seguros médicos
2.4. Principales coberturas de los seguros médicos
2.5. Fiscalidad de los seguros médicos
3. Los seguros de incapacidad
3.1. ¿Qué es la incapacidad temporal total
3.2. Conceptos importantes de los seguros de incapacidad
3.3. Modalidades del seguro de incapacidad
3.4. Principales garantías de los seguros de indemnización
4. Los seguros de accidentes
4.1. Introducción a los seguros de accidentes
4.2. Conceptos importantes en los seguros de accidentes
4.3. Modalidades de seguros de accidentes
4.4. Principales coberturas de los seguros de accidentes
Seguros de decesos
1. Los seguros de decesos
1.1. Definición del seguro de decesos
2. Características de los seguros de decesos
2.1. Modalidades de pago: tipos de prima en el seguro de decesos
3. Qué cubren los seguros de decesos
3.1. La cobertura básica del seguro de decesos
3.2. La cobertura de asistencia
3.3. Coberturas adicionales
3.4. Prestaciones para uso en vida
Ahorro y pensiones
1. Introducción
2. El sistema público de pensiones
2.1. Introducción a la Seguridad Social
2.2. Regímenes del sistema de la Seguridad Social
2.3. La pensión de jubilación
2.4. Pensiones de viudedad y orfandad
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2.5. La pensión de invalidez
3. Planes de pensiones y PPAS
3.1. Planes de pensiones
3.2. Planes de previsión asegurados (PPAs)
3.3. Régimen común para planes de pensiones y PPAs
Planes y fondos de pensiones
1. Introducción
2. Productos de inversión
2.1. Productos unit linked
2.2. Otros productos de ahorro: fondos de inversión
3. Planes de pensiones y PPA
3.1. Planes de pensiones
3.2. Planes de previsión asegurados (PPA)
3.3. Régimen común para planes de pensiones y PPA
Seguros de empresas
1. Introducción
2. El concepto de seguro multirriesgo
2.1. Clases de seguro multirriesgo
2.2. El contrato de seguro multirriesgo
2.3. Descripción y situación del riesgo
2.4. La suma asegurada, el infraseguro y la regla proporcional
2.5. Revalorización automática
2.6. Franquicias
2.7. Agravación y disminución del riesgo
3. El seguro de comercio
3.1. Introducción y conceptos básicos
3.2. Criterios para la determinación de las sumas aseguradas.
3.3. Coberturas
4. El seguro multirriesgo empresarial
4.1. Criterios para la determinación de las sumas aseguradas
4.2. Responsabilidad civil
4.3. El seguro de transporte de mercancías
4.4. Introducción a la gestión del riesgo
4.5. El seguro todo riesgo a la construcción
4.6. El seguro de daños a la edificación
4.7. El seguro de avería de maquinaria
4.8. El seguro de equipos electrónicos
4.9. El seguro agrario
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