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Objetivos

Conocer los fundamentos técnicos del seguro y de los principales textos legislativos que regulan el contrato

y la actividad aseguradora. Conocer los diferentes tipos de seguros.

Programa

 Módulo 1: Introducción al sector asegurador y al seguro

 Módulo 2: Las entidades de seguros

 Módulo 3: El contrato de seguro

 Módulo 4: El precio del seguro

 Módulo 5: El siniestro

 Módulo 6: Distribución de riesgos

Objetivos y Programa
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Fecha | 17, 18, 22, 23 y 24 de mayo de 2017

Horario | 16:00 a 20:00 horas

Duración | 20 horas

Modalidad | Presencial

Dirigido fundamentalmente a aquéllas personas que están trabajando o van a comenzar a hacerlo para una

entidad aseguradora y que necesiten conocer e introducirse en los diferentes aspectos y parcelas del

seguro.

Dirigido a

Francisco Javier Romero Iñigo

Ocupando diferentes puestos directivos ha impartido siempre formación, siendo colaborador habitual de

ICEA desde hace mas de 20 años. Especialista en formación para el desempleo donde ha participado en el

desarrollo de Certificados de Profesionalidad de la familia Seguros y Finanzas. Adjudicatario de las licitación

de seguros dentro del Centro de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid.

Experto en formación a la Mediación de Seguros con publicaciones de manuales específicos. Formador en

cursos de Grupos A, B y C.

Ponente
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Contenidos

 Módulo 1: Introducción al sector asegurador y al seguro

El entorno de las entidades de seguros. Marco Legal.

El organismo de control: DGSFyP.

Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

(LOSSEAR)

El Consorcio de Compensación de Seguros.

Otras instituciones: UNESPA e ICEA.

La necesidad del seguro. El seguro, hecho económico y social

 Módulo 2: Las entidades de seguros

Datos cuantitativos del sector.

La entidad aseguradora.

Requisitos y obligaciones frente a la DGSyFP

Provisiones

 Módulo 3: El contrato de seguro

Concepto y características. Clases de contrato.

El objeto del contrato: El interés asegurable.

Elementos personales: Asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.

Derechos y obligaciones de las partes.

Elementos formales: La solicitud, la proposición y otros documentos.

La póliza

El capital asegurado. Valor asegurable. La regla proporcional.

 Módulo 4: El precio del seguro

La prima. Concepto, características y clases.

Bases técnicas y tarifas. Factores determinantes de la prima

 Módulo 5: El siniestro

Concepto. La declaración del siniestro.

La peritación. La tramitación del siniestro. Las reservas para siniestros pendientes.

El pago de sumas y prestaciones aseguradas

La subrogación en los seguros contra daños

 Módulo 6: Distribución de riesgos

Coaseguro y Reaseguro. Concepto y clases
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

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: 540 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 810 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

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

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

mailto:formacion@icea.es



