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Semana 
Nº 

Unidad 
Nº 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Contenidos Estrategias de 
Aprendizaje 

Estrategias de 
Evaluación 

Ponderación 
(Porcentaje) 

Fecha de 
Aplicación 

1 

 
I 

Analizar los componentes 
legales, institucionales de la 
actividad aseguradora, así 
como, el alcance social y 
económico de las funciones 
que desempeñan. 

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) 1.5 
Características del contrato de seguro, 
(consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de 
ejecución sucesiva, de buena fe). 1.6 Integrantes 
del contrato.  

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 
recomendada. 

   

2 

  
Prueba corta escrita 

 
10% 

 
30-04-2015 

3 

 
 
I 
 

Identificar la estructura 
metodológica y legal sobre la 
cual se basa la solicitud de 
seguro 

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 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 
recomendada. 

 
 
 
Prueba corta escrita  

 
 

15% 

 
 
07-05-2015 

4 

 
II 

Identificar la estructura 
metodológica sobre la cual se 
basa la prima y la 
administración de riesgo 

2.1 Prima. Definiciones. Generalidades. 
Elementos para el cálculo de la prima. 
Financiamiento. Normas que rigen las 
financiadoras de prima. Lugar de pago de la 
prima. Exigibilidad de la prima y períodos de 
seguro 2.2 Riesgo. Definición. Comienzo y 
finalización de los riesgos. Agravación del riesgo. 
Agravación del riesgo que no afecta el contrato. 
Notificación de la agravación del riesgo. 
Disminución del riesgo. Cesación del riesgo 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 
recomendada.  

   

5 

   
 
Ensayo 

 
 

13% 

 
 
19-05-2015 

6 

 
II 

Estudiar los instrumentos 
técnicos y legales que hacen 
posible la evaluación del 
siniestro en la actividad 
aseguradora. 

2.3 Siniestros. Definición. Clasificación del 
siniestro: según el grado de intensidad y según 
su estado de tramitación.  Indemnización. Aviso 
y suministro de información. Obligación de 
aminorar las consecuencias del siniestro. Pago 
de la indemnización. Sustitución de la 
indemnización.   Valor de reposición a nuevo.  
Exoneración de responsabilidad. Pago de la 
indemnización  por dolo o culpa grave. Extensión 
de los riesgos. Reducción de la suma asegurada.  
Efecto de las notificaciones al productor.  2.4 
Nulidad del contrato de seguros. 2.5 Duración, 
caducidad y prescripción del contrato de seguro. 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 
recomendada. 
Conversatorio 

   

7 

   
Prueba corta escrita 

 
12% 

 
02-05-2015 

8 

     



9 

 
III 

Analizar los componentes 
legales de los daños en la 
actividad aseguradora, así 
como, el alcance social y 
económico de las funciones 
que desempeñan. 

3.1 Daños. 3.2 Interés asegurable. 3.3. Principio 
indemnizatorio. 3.4 Determinación de los daños.  
3.5 Variación de la suma asegurada.  3.6 Fijación 
del monto a indemnizar.  3.7 Sobreseguro. 
Definición. Clasificación.  3.8 Infraseguro. 
Definición. Clasificación. 3.9  Pluralidad del 
seguro 3.10 Coaseguro.   3.11 Cambio de 
propietario del objeto asegurado. 3.12 Derecho 
del adquiriente. 3.13 Evaluación del daño. 3.14 
Exclusión de responsabilidad. 3.15 Subrogación. 

Disertación del 
docente. Lectura de 
bibliografía 
recomendada.  

 
 
 

Prueba corta escrita 

 
 

10% 

 
 
16-06-2015 

10 

      
 

11 

 
 

IV 

Estudiar los instrumentos 
técnicos y legales del seguro 
de personas 

4.1 Personas. Definición. Seguro de vida, 
definición, clasificación. Seguro colectivo, 
definición.  Designación de beneficiario, 
beneficiario descendiente, revocación, 
revocación por liberalidad, derecho del 
beneficiario, perdida de la cualidad de 
beneficiario.  Inembargabilidad. Pago en caso de 
reclamaciones. Reticencia e inexactitudes, 
inexactitud de buena fe. Suicidio. Seguro saldado 
o prorrogado. Valores garantizados. 4.2 Seguro  
de accidentes personales. Definición. 
Notificación de otros seguros. Gastos de 
asistencia médica. 4.3 Seguro de hospitalización, 
cirugía y maternidad. Definición. Cobertura. 
Plazos de espera. Preexistencia. Indisputabilidad, 
anulación y revocación. Régimen aplicable. 4.4 
Seguro colectivo. Definición. Derechos de los 
beneficiarios. Condiciones de incorporación al 
grupo. Exclusión. Pago de la prestación. 

Investigación. Lectura 
de bibliografía 
recomendada. Visita 
guiada a empresa de 
seguro. 

 
 
Exposición  

 
 

15% 

 
 
30-06-2015 

12 

      

13 

    
 
Prueba corta escrita 

 
 

15% 

 
 
14-07-2015 

14 

 
V 

Definir los conceptos de 
reaseguro, clasificación y 
régimen aplicable del 
reaseguro en la actividad 
aseguradora 

5.1 El contrato de reaseguro. 5.2 Clasificación 
del reaseguro. 5.3 Régimen aplicable al 
reaseguro. 5.4 Efectos del contrato de 
reaseguro. 5.5 Prueba. 5.6 Liquidación 
administrativa del reasegurado. 5.7 Liquidación 
administrativa de la empresa de seguros. 

Disertación del 
docente, lectura de 
bibliografía 
recomendada  

   

15 

    
Prueba corta  

 
10% 

 
28-07-2015 

16 

     
Evaluación de 
recuperación 

  
 
04-08-2015 

                24-04-2015 

Firma del Docente                                                                                                                                                                   Fecha de entrega  

           Gloria Salazar de Barreto


