
 
 

 

 

Curso Seguros Multirriesgo 

 

 

Inscripción 

Régimen General 

Autónomos 

Objetivos 

Transmitir a los participantes las principales características de los seguros multirriesgo tanto desde el punto de vista técnico asegurador 
como desde el normativo, analizar las características y requisitos legales de los contratos de seguros multirriesgo, así como los derechos y 
obligaciones de las partes intervinientes en los contratos de seguros multirriesgo y las coberturas, exclusiones y peculiaridades de las 
principales modalidades de seguros multirriesgo. 

Contenidos 

Tema 1. Introducción a los seguros Multirriesgo 

1. Introducción: Los seguros multirriesgo 
2. Regulación legal y contractual de los seguros multirriesgo 
3. Características de los seguros multirriesgo 

http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos


   
Tema 2. El seguro Multirriesgo  del hogar 

1. Objeto de seguro 
2. Definiciones 
3 Formas de aseguramiento en los seguros contra daños 
4. Cuadro resumen de coberturas 
5. Exclusiones comunes para todas las garantías 
6. Coberturas y exclusiones específicas de cada grupo de garantías 
7. Contratación, factores de riesgo y tarificación 
 
Tema 3. El seguro Multirriesgo  del comercio 

1. Objeto de seguro 
2. Definiciones 
3 Formas de aseguramiento en los seguros contra daños 
4. Cuadro resumen de coberturas 
5. Exclusiones comunes para todas las garantías 
6. Coberturas y exclusiones específicas de cada grupo de garantías 
7. Contratación, factores de riesgo y tarificación 
 
Tema 4. El seguro Multirriesgo  de comunidades 

1. Objeto de seguro 
2. Definiciones 
3 Formas de aseguramiento en los seguros contra daños 
4. Cuadro resumen de coberturas 
5. Exclusiones comunes para todas las garantías 
6. Coberturas y exclusiones específicas de cada grupo de garantías 
7. Contratación, factores de riesgo y tarificación 
 
Tema 5. El seguro Multirriesgo  industrial 

1. Objeto de seguro 
2. Definiciones 
3 Formas de aseguramiento en los seguros contra daños 



4. Cuadro resumen de coberturas 
5. Exclusiones comunes para todas las garantías 
6. Coberturas y exclusiones específicas de cada grupo de garantías 
7. Contratación, factores de riesgo y tarificación 
 
Tema 6. Otros seguros Multirriesgo  

1. Objeto y características 
2. Definiciones 
3 Formas de aseguramiento en los seguros contra daños 
4. Cuadro resumen de coberturas 
5. Exclusiones 
6. Seguro de empresas agropecuarias 
7. Seguro de hostelería 
8. Seguro de farmacias 
9. Seguro de joyerías 
10. Tarificación y factores de riesgo 

 

 


