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PROGRAMA DEL CURSO
 

Acción Formativa: Protección de las Personas: Salud y Vida 
Modalidad: Online 
Duración: 25 Horas

 

INSCRIPCIONES 

Empleados 

Autónomos

 

OBJETIVOS  

Estudiar una propuesta de aseguramiento integral a las personas con respecto a todas las 

necesidades que surgen de mantener su calidad de vida y la de su familia por medio del 

asesoramiento en productos de salud y vida.

 

CONTENIDOS 

UD 1. Introducción 

UD 2. Seguros de enfermedad 

1 Conceptos generales  

2 Ramo Salud: Clasificación 

2.1 Seguros de enfermedad (ILT) 

2.2 Seguros de asistencia sanitaria 

2.3 Otras modalidades de seguros de salud  

3 Formalidades para la contratación y factores de tarificación    

UD 3. Seguro de accidentes 

1 Conceptos generales  

2 Modalidades del seguro de accidentes  

3 Principales factores de riesgo y tarificación  

4 Principales coberturas  

4.1 Diferentes modalidades de invalidez  

4.2 Garantías complementarias  

5 Principales exclusiones  

 

 

https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
https://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
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UD 4. Seguro de defensa jurídica 

1 Conceptos generales  

1.1 Objeto del seguro  

1.2 Ámbito de actuación  

1.3 Tipos de procedimientos  

2 Principales coberturas de las pólizas de defensa jurídica  

3 Modalidades de prestación  

3.1 Prestación económica  

3.2 Prestación de servicios  

3.3 Limitaciones a la cobertura  

4 Principales exclusiones  

5 Elección de abogado y procurador  

UD 5. Naturaleza y características de los seguros de vida (TEMARIO REDUCIDO) 

1 Características seguro de vida  

2 Carácter técnico del Seguro de vida  

3 Clasificaciones del seguro de vida  

4 Otras clasificaciones del seguro de vida  

4.1 Según la duración del periodo de cobertura  

4.2 Según la forma de pago de la prima  

4.3 Según el tipo de prestación  

4.4 Según el mantenimiento o evolución de las prestaciones aseguradas  

4.5 Según sea fija o no la asignación del interés asegurado  

4.6 Según quién asume el riesgo  

5 Valor de rescate, reducción, anticipo y rehabilitación  

6 Diferencias entre seguros de vida NO IBIPS y IBIPS  

6.1 Seguro de vida-riesgo  

UD 6. Seguro de decesos 

1 Conceptos generales  

2 Modalidades de seguros según la prima  

2.1 Tipos de tarifa  

3 Coberturas básicas  

3.1 Servicios básicos  

3.2 Servicios complementarios  

4 Elementos relacionados con las prestaciones del seguro y principales exclusiones  

4.1 Concurrencia de seguros  

4.2 Exclusiones  
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