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 El Reaseguro

- Aspectos generales y técnicos

- Definición, funciones y clasificación

- Planificación. Recursos. Pleno de retención. Coste. Análisis de la Cartera. Sistemas de colocación.

 Modalidades

- Reaseguro proporcional

- Reaseguro en exceso de pérdidas

 Otras modalidades

- El Reaseguro según el ramo: facultativo

- Por número de siniestros.

- “Pools” de Reaseguro

 Aspectos administrativos y financieros

- Conceptos y terminología, forma de operar, documentación contable, estadísticas.

 Aspectos contractuales y jurídicos

- El contrato de seguro. Bases. Cláusulas contractuales.

- Contratos proporcionales y no proporcionales.

Programa
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Fecha: Del 12 al 14 de febrero de 2018 Horario: 12 y 13 febrero de 15:00 a 20:30 y 

Modalidad: Presencial 14 de febrero de 15:00 a 20:00 h.

Duración: 16 horas

Objetivo

Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos, para una

gestión más eficaz del reaseguro, abordando las diferentes modalidades. Profundizar en los puntos prácticos

de mayor interés.



2   I Curso Introducción al reaseguro

© 2018. ICEA

Aulas de ICEA

López de hoyos, 35
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La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Entidades Adheridas: 450 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Santiago Romera en colaboración con Marian Loriente.

Socio Director y Colaborador, respectivamente, de Área XXI.

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid.

Amplia Experiencia Internacional en Latinoamérica.

Ponente

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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