
PROGRAMA DE SEGURO Y REASEGURO 

OBJETIVO 1. INTRODUCTORIA DE SEGURO 

1.1 Definición de Seguro, Clasificación.  

1.2 Definición de Reaseguro.   

1.3 Contrato de Seguro.  

1.4 Elementos del contrato de seguro: capacidad, consentimiento, objeto, causa 

Elementos dentro del contrato de seguros: 
Elementos personales (asegurador, asegurado, beneficiario, tomador).  
Elementos reales o Específicos (siniestro, riesgo, prima, indemnización).  
Elementos formales (solicitud  y el cuestionario, la póliza) 

1.5 Características del contrato de seguro: consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecusión sucesiva, 

de buena fe. 

 1.6 Integrantes del contrato. 

 1.7 Solicitudes de seguro. Definición de Solicitud y Declaraciones.  

1.8 Seguro propio, por cuenta de otro o  de quien corresponda. 

1.9 Celebración y prueba del contrato de seguro.  

1.10 Póliza, definición, requisitos, condiciones, carácter.  

1.11 Obligaciones de las partes. 1.12 Declaraciones falsas 

 

OBJETIVO 2. PRIMA. RIESGO. SINIESTRO 

2.1 Prima, Compensación, Conceptos     
  Elementos fundamentales para el cálculo de la prima 
 Tipos de primas: Prima total (prima neta, pura o teórica y prima total) 

Otros tipos de prima: cobrada, creciente, decreciente, de depósito, devengada, vencida o 
consumida, pendiente, provisional, vitalicia. 
Exigibilidad de la prima, lugar de pago  
Períodos de seguro 
Plazo de gracia 
Financiamiento, normas que rigen el financiamiento. 

 
2.2 Riesgo. Concepto.  
 Comienzo y finalización del riesgo 

Disminución del riesgo, cuando la prima se establece en consideración o circunstancias agravantes 
Aumento del riesgo 
Aumento del riesgo en los seguros colectivos  
Mantenimiento del contrato pese al aumento del riesgo 
Extensión del riesgo  
Duración  del riesgo 
Cesación del riesgo 

2.3 Siniestros. Conceptos 
 Clasificación del siniestro: según su grado de intensidad, según es estado del trámite. 

Siniestros ocasionados por dolo o culpa grave.  
Concepto de indemnización 
Aviso y suministro de información 
Obligaciones de aminorar las consecuencias del siniestro 
 Límite de la responsabilidad del asegurador.   
Declaraciones obligatorias en caso de siniestro  



Pago de la indemnización, sustitución de la indemnización, valor de reposición a nuevo 
Exoneración de responsabilidad 
Reducción de la suma asegurada 
 

OBJETIVO 3. DAÑOS. SOBRESEGURO. INDEMNIZACIÓN 

3.1 Daños. Conceptos  
Interés asegurable 
Principio indemnizatorio 
Valoración de la suma asegurada 
Fijación del monto a indemnizar 
Determinación de los daños  
Prueba de los daños  

3.2 Infraseguro 
3.3 Sobreseguro. Clasificación 

Pluralidad de seguros. Insolvencia de una empresa. Prohibición de renunciar a los derechos. 
Coaseguro 
Cambio de propietario del objeto asegurado, derecho del adquiriente 
Evaluación del daño 
Exclusión de responsabilidad 

3.4 Coaseguro.    
3.5 Seguro de Incendio. 

Obligación adicional del tomador o del asegurado. 
Riesgo vecinal o riesgo locativo 
Exclusión de responsabilidad 

3.6 Sustracción ilegitima 
 Definición 
 Relevo de responsabilidad 
 Indemnización 
3.7 Seguro de transporte 
 Definición 
 Diversos medios de transporte 

Plazo de vigencia 
Extensión de la cobertura 
Modificación del medio de transporte 
Gastos de salvamento 
Abandono 
Subrogación 
 

OBJETIVO 4. EL CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS 

4.1 Seguro de Personas. Concepto. Extensión de la cobertura 
4.2 Seguro de vida. Concepto. Clasificación 
 Designación de beneficiario, Beneficiados descendientes, Revocación,  Revocación por 
liberalidad, derecho del beneficiario,  pérdida de la cualidad de beneficiario, inembargabilidad, Pago en caso 
de reclamaciones, 

 Reticencia e inexactitud, inexactitud de buena fe. 
Suicidio 
Seguro saldado, seguro prorrogado 
Valores garantizados 
Cambio de profesión o actividad 
Derechos de los beneficiarios 
Remate de derechos 



Cesión o pignoración 
4.3 Seguro de accidentes. Definición  

Seguro de accidentes personales. Definición 
Notificación de otros seguros 
Accidente provocado 
Gastos de asistencia médica 
Grado de invalidez 

4.4 Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Definición 
 Cobertura 
 Plazos de espera 

Preexistencia. Indisputabilidad, anulación y renovación 
Régimen aplicable 

4.5 Seguro Colectivo. Definición 
 Derechos de los beneficiarios 

Condiciones de incorporación al grupo 
Exclusión 
Pago de prestación 

 

OBJETIVO 5. REASEGURO 

5.1 Normas aplicables.   
5.2 Eficacia del contrato   
5.3 Prueba. 
 5.4 Quiebra del asegurador  
5.5 Compensación entre débitos y créditos 
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