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Profundizar en el conocimiento de los elementos que conforman la inspección de riesgos, que asegura una

correcta suscripción de los mismos.

Objetivo
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Fecha | 8 y 9 de Mayo de 2017

Horario | De 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:15 horas

Duración | 16 horas

Modalidad | Presencial

Dirigido fundamentalmente a inspectores de entidades aseguradoras, gerentes de riesgo, responsables de

seguros, mediadores de seguros, peritos, gabinetes de seguros, técnicos en seguridad y, en general, a todo

aquel que por su ambición profesional desee adquirir conocimientos en la verificación e inspección de

riesgos en seguros.

Dirigido a

La inspección de riesgos se fundamenta en conocer una serie de técnicas dirigidas a la observación y a la

descripción de los diferentes riesgos, para poder tomar ciertas decisiones, lo más acertadas posibles, en el

momento de enfrentarse tanto a la suscripción de los riesgos como al informe de inspección.

Introducción

Francisco Javier Chueca

Licenciado en Ciencias Exactas y Diplomado en Derecho con especialidad en Procesal, Civil y Penal,

aglutina una gran experiencia como Director Técnico en la Correduría CHUECA MORALES Correduría de

Seguros.

Anteriormente, fue Director del Departamento de Daños Materiales, Responsabilidad Civil e Ingeniería en

Helvetia Compañía de Seguros.

Formador especialista en ICEA.

Ponente
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Contenidos

 Definición y objetivos

 Aspectos generales

 Evaluación de los riesgos

 Intensidad de los riesgos

 Motivos de la Inspección de Riesgos

 El riesgo de Incendio 

• Tipología de los Incendios

• Prevención contra incendió

• Medidas de extinción

 Elementos y características constructivas, de las instalaciones

 El Robo

 Daños por agua

 Evaluación de Riesgos

 Documentación a solicitar

 La inspección frente a las coberturas del seguro

 Documentación a solicitar

 Confección del cuestionario/informe y su importancia

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: 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

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



