PROGRAMA DEL CURSO
Acción Formativa: Seguros de Particulares
Modalidad: Online
Duración: 25 Horas

INSCRIPCIONES
Empleados
Autónomos

OBJETIVOS
Estudiar los seguros particulares, entendidos como los más demandados por personas
particulares y familias y que arrastran un gran volumen de primas y asegurados, que van
dirigidos a sus necesidades masivas básicas de los individuos y sus bienes, como son el seguro
de automóvil, el del hogar o el de decesos.

CONTENIDOS
UD 1. Introducción
UD 2. Seguros de automóviles
1 Conceptos generales
2 Tipos de coberturas en el seguro de auto
2.1 Coberturas de responsabilidad civil
2.2 El seguro de responsabilidad civil de suscripción voluntaria
2.3 Coberturas de daños del vehículo
2.4 Coberturas sobre las personas
2.5 Seguro de robo del vehículo y sus accesorios
2.6 Prestación de servicios
3 Tipos de pólizas
3.1 Seguros a terceros
3.2 Seguros a terceros ampliados
3.3 Todo riesgo
4 Las indemnizaciones
5 Principales factores de riesgo y tarificación
5.1 Factores de riesgo básicos
5.2 Factores de riesgo no básicos
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5.3 Sistema bonus-malus
5.4 El Siniestro
UD 3. Seguros de hogar
1 Conceptos generales
2 Principales coberturas
2.1 Daños materiales del contenido y del continente
2.2 Otras coberturas
3 Principales exclusiones
4 Principales factores de riesgo y de tarificación
UD 4. 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
UD 5. Seguros 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
UD 6. Seguros de asistencia en viaje
1 Conceptos generales y principales modalidades
2 Principales coberturas y exclusiones
2.1 Coberturas más frecuentes para la asistencia en viaje
2.2 Exclusiones más habituales
2.3 Para la asistencia en viaje del automóvil
2.4 Otros seguros de asistencia
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