
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN BONIFICADA 

CURSOS 2021  
 

 
 

 

 

 

 

 

INICIO   FIN                ACCIONES FORMATIVAS           CERTIFICA        PRECIO 

 

 

 

12-feb. 25-feb.             Riesgos Extraordinarios                   10 h                75 € 
15-feb. 27-abr.             Seguro de Automóviles                  50 h              195 € 
15-feb. 26-feb.             Ley de Distribución de Seguros     10 h                95 € 
17-feb. 18-mar.            Seguro de Multirriesgos                  60 h               195 € 
 
 
1-mar. 30-mar.             Riesgos Extraordinarios                  10 h                  75 € 
3-mar. 6-abr.                Seguro D&O                                   15 h                  95 € 
5-mar. 29-mar.             Ley  Distribución de Seguros        10 h                  95 € 
8-mar. 12-abr.              Seguro de Personas                      40 h                145 € 
 
 
7-abr. 19-may.            Seguro  Responsabilidad Civil       50 h               195 € 
 

 

 

 
* Este calendario es válido únicamente para cursos bonificables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PROGRAMAS DE 
FORMACION DE LOS 

CURSOS 2021 
 

 

1.- CURSO RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

Objetivo:   

En este curso se indican cuáles son los riesgos extraordinarios, las causas que los 
provocan y los ramos que incluyen esta cobertura 
También podrás conocer su alcance y cómo tramitar los siniestros. 

Competencias que desarrolla:  Aseguramiento de Riesgos 

Características 

 
Duración: 10 horas lectivas. 
Soporte: E-learning 

Precio:      75 € 

 
 
PROGRAMA- RIESGOS EXTRAORDINARIOS  
 
El curso está dividido en 3 unidades didácticas , en las que encontrarás: 

1. Un poco de historia relativa a los Riesgos Extraordinarios. 

2. Los Ramos de cobertura y tipos de riesgos. 

3. Causas Naturales 

4. Causas Humanas 

5. El alcance de las indemnizaciones 

6. Los daños excluidos en la tramitación de siniestros 



 
 

 
2.- CURSO SEGURO DE AUTOMOVILES 

Objetivo:  

En este curso el alumno conocerá con profundidad el que fue el primero de los 

seguros multirriesgos, el del automóvil. 

Este medio de locomoción motorizado que llamamos automóvil ha representado 

tales cambios de trascendencia social, económica y de todo tipo, que se hace difícil 

imaginar cómo eran las cosas hace tan sólo cien años. Incluso conceptos como la 

Responsabilidad Civil de tipo Objetivo nacen , si no exclusivamente, sí en muy buena 

parte de los riesgos que genera el uso de esta máquina y de los intentos de legislar 

sobre las consecuencias de los mismos. 

Dedicamos el Tema 1, tras una breve reseña histórica, al Seguro de Responsabilidad 

Civil de contratación Obligatoria. En el Tema 2 conoceremos el resto de garantías 

que pueden incorporarse a este multirriesgo: desde la RC Voluntaria hasta la 

defensa de multas, pasando por los daños propios, el robo y otras coberturas. El 

Tema 3 trata de la tarificación de las coberturas y del tratamiento del siniestro, que 

se completa en el Tema 4 dedicando  especial atención a los Procedimientos 

Judiciales. 

Con un completo compendio de textos legales y convenios tenemos  a nuestra 

disposición una herramienta ideal para dominar este tipo de seguro. 

Esta Acción Formativa está dirigida a los perfiles gerente, siniestros y comercial de 

las empresas de mediación. 

Competencias que desarrolla:  Aseguramiento de riesgos 

 

Características 

Duración: 50 horas lectivas. 

Soporte: E-learning 

Precio: 195 € 

 
 



 
 
 
PROGRAMA-CURSO SEGURO DE AUTOMOVILES 

Tema 1. El Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria 

1. Introducción y Entes Relacionados con el seguro de automóviles 

2. El Seguro obligatorio 

 

Tema 2. Seguro de Automóviles  de Suscripción Voluntaria 

1. Responsabilidad Civil de suscripción Voluntaria 

2. Defensa Penal, fianzas y reclamaciones 

3. Seguros de daños propios al vehículo 

4. Seguro de robo del vehículo 

5. Seguro de rotura de lunas 

6. Seguro de accidentes personales 

7. Seguro de asistencia en viaje 

8. Otras coberturas 

 

Tema 3. Tarificación del Seguros y Tramitación de Siniestros 

1. Tarificación del Seguro de Automóviles. 

2. Tramitación del Siniestro. 

3. Aplicación de Convenios. 

4. El Siniestro de Daños Corporales 

5. El Fraude en el Seguro de Automóviles. 

Tema 4. Procedimientos Judiciales 

1. Introducción 

2. Procedimientos penales 

3. Procedimientos civiles 

 

 



 
 

 

3- GUIA PRACTICA DE LA LEY DE DISTRIBUCION DE 
SEGUROS 

Objetivo:   

Conocer las líneas maestras trazadas en la Directiva, así como el detalle de las 

principales novedades que supone su transposición a  la legislación española . 

El curso se divide en cuatro capítulos principales: 

• El porqué de una nueva Ley , en el que se presenta la IDD y sus principales 

líneas reguladoras, así como las principales novedades de la Ley de 

Distribución de Seguros y Reaseguros, que se desarrollan en los siguientes 

capítulos. 

• Un ámbito mucho más amplio: Distribución , en el que se hace especial 

hincapié en la ampliación del ámbito de la Ley a las entidades aseguradoras 

cuando estas distribuyen seguros a través de sus empleados. 

• Los IBIPs. Qué son y sus especiales reglas de distr ibución , donde se 

explica en qué consisten los “Productos de Inversión Basados en Seguros”, y 

las normas específicas que sobre los mismos serán de aplicación”. 

• Qué cambios supone la LDS para la mediación de segu ros , en el que se 

destacan todas las principales novedades que para los mediadores de 

seguros supone la entrada en vigor de la Ley, como son las nuevas 

obligaciones respecto a mantener cuentas separadas, la información a 

suministrar a los clientes, el régimen de infracciones o las nuevas 

disposiciones sobre formación . 

Competencias que desarrolla:  Normativa aseguradora  

Características 

Duración: 10 horas lectivas 
Precio: 95 € 
Soporte: E-learning 



 
 

PROGRAMA- CURSO LEY DISTRIBUCION SEGUROS 

Tema 1. El porqué de una nueva Ley  

1. La Directiva de Distribución de Seguros (IDD) 

2. Las principales novedades de la LDS 

Tema 2. Un ámbito mucho más amplio: Distribución  

1. Más allá de la Mediación de Seguros 

2. Cuando las aseguradoras son Distribuidores de seguros 

3. Los comparadores de seguros 

Tema 3. Los IBIPs. Qué son y sus especiales reglas de distribución.  

1. Qué son los IBIPs 

2. Requisitos mínimos para la distribución de los productos IBIPs 

3. Obligaciones especiales en la distribución de los IBIPs 

4. Régimen especial de infracciones y sanciones 

Tema 4. Qué cambios supone la LDS para la mediación  de seguros  

1. Comparando las definiciones 

2. Novedades más destacables para los mediadores de seguros 

3. Cambios en el régimen de infracciones y sanciones 

4. La formación del mediador y de sus empleados y colaboradores 

 

 

 

 

 



 
 

4.- SEGUROS MULTIRRIESGOS  

Objetivo:   

Trataremos de lo que habitualmente en el mercado asegurador se conoce como 

multirriesgos: Hogar, Comunidades, Comercio y PYMES (empresas). 

Desde que los Seguros Multirriesgo iniciaron su andadura en los años 70 del siglo 

XX, se han consolidado como la solución más ventajosa para la cobertura de la 

mayoría de riesgos más habituales, conocidos como "riesgos masa". 

De hecho el más popular de los seguros, el de automóvil, es un "multirriesgo. 

Iniciaremos el curso estudiando como en base a lo establecido en la Ley de Contrato 

de Seguro 50/80 se configura una póliza multirriesgo en sus condicionados general y 

particular. Conoceremos las obligaciones de las partes, las distintas modalidades de 

suma asegurada y los bienes asegurables, las garantías habituales de cualquier 

póliza multirriesgo, así como las específicas del Consorcio de Compensación de 

Seguros; 

Finalmente veremos las características más importantes del tratamiento del siniestro 

en este tipo de seguros. 

Esta Acción Formativa está dirigida a los perfiles gerente, siniestros y comercial de 

las empresas de mediación. 

Competencias que desarrolla:  Aseguramiento de riesgos 

Características 

Duración: 60 horas lectivas 

Precio: 195 € 

Soporte: E-Learning 

 

 



 
 

PROGRAMA SEGUROS MULTIRRIESGOS 

Tema 1 El seguro de multirriesgos: el Contrato 

1. Introducción 

2. Elaboración de una póliza 

3. Condicionado general 1ª parte 

4. Condicionado general 2ª parte 

5. Condiciones particulares, especiales y anexos 

 

Tema 2 Deberes de las partes, bienes y sumas aseguradas 

1. Deberes de las partes 

2. La suma asegurada 

3. Bienes asegurados 

Tema 3 Coberturas comunes a todos los multirriesgos 

1. Coberturas básicas 

2. Extensión de garantías 

3. Garantías adicionales 

4. Cobertura consorcio compensación de seguros 

Tema 4 Coberturas propias de los multirriesgos del hogar y comunidades 

1. Multirriesgo del hogar 

2. Multirriesgo de comunidades 

Tema 5 Coberturas propias de los multirriesgos de comercios y PYMES 

1. Multirriesgo de comercios 

2. Multirriesgo de PYMES 

Tema 6 El siniestro en el seguro de multirriego 

1. Introducción 

2. Tramitación de un siniestro 

3. Siniestralidad 



 
 

4. El siniestro consorciable 

5.- SEGUROS DE D&O 

Objetivo:  

Siendo el D&O un seguro de Responsabilidad Civil, tiene unas características muy 

específicas que requieren un estudio particular del mismo. En el presente curso el 

alumno obtendrá la base de conocimientos necesarios para desenvolverse con 

seguridad en el asesoramiento y comercialización de los seguros de 

Responsabilidad Civil de Directivos y Administrador es. 

Se dedica la primera parte del curso a presentar los detalles propios de este seguro, 

el marco legislativo en que se enmarca y los principales actores que intervienen. 

Seguidamente, la parte central del curso desarrolla el estudio de las coberturas y 

delimitaciones del riesgo a asegurar para, a continuación, analizar el siniestro y su 

tratamiento. 

Finaliza el curso con una presentación de la situación actual del mercado español en 

relación a este seguro. 

La realización de este curso le permitirá adquirir las herramientas necesarias para 

comercializar con solvencia y seguridad una modalidad de seguro propia de 

mediadores profesionales y especializados. 

 Esta Acción Formativa está dirigida a los perfiles gerente, siniestros y comercial de 

las empresas de mediación. 

Competencias que desarrolla:  Aseguramiento de riesgos 

Características 

 

Duración: 15  horas lectivas. 

Soporte : E-learning 



 
 

Precio: 95  € 

 
PROGRAMA- SEGUROS DE D&O  

Módulo 1 - El Seguro de D&O 

1. Por qué este seguro 

2. Marco legislativo 

3. Sujetos que intervienen en el seguro 

4. Responsabilidades 

5. Las coberturas 

6. Coberturas especiales 

7. Delimitaciones y cálculo de la prima 

8. El siniestro 

9. Mercado potencial 

 

6.- CURSO SEGUROS DE PERSONAS 

Objetivo:   

Conocer los seguros que cubren los riesgos de las personas en el caso de vida y 

muerte, los riesgos que afectan a su integridad corporal (invalidez) y los riesgos que 

afectan a su salud. 

En primer lugar se estudiará el seguro de personas a través de la Ley de Contrato de 

Seguro que regula y determina su estructura y establece las normas específicas para 

los seguros de Vida y  para otros seguros de personas distintos a los de Vida. 

A continuación se dan a conocer las distintas modalidades de  los seguros de Vida 

(riesgo, ahorro y mixtos), así como de los otros  seguros de personas: Accidentes, 

Enfermedad y Asistencia Sanitaria, Decesos y Dependencia. 

Por último se analizan los Planes y Fondos de Pensiones  que, no siendo productos 

aseguradores,  constituyen junto a los Seguros de Vida Ahorro una importante baza 

para el ahorro privado complementario de los sistemas públicos. 

Esta Acción Formativa está dirigida a los perfiles gerente, siniestro y comercial de las 



 
 

empresas de mediación. 

Competencias que desarrolla : Aseguramiento de Riesgos 

 

Características 

Duración : 40 horas lectivas. 

Soporte: E-learning 

Precio: 145 € 

 
PROGRAMA-CURSO SEGUROS DE PERSONAS 
Tema 1. El seguro de personas y la ley de contrato de seguro 

1. Conceptos generales y características 

2. Clasificación de los seguros de personas    

3. Normas Generales   

4. Disposiciones comunes a todos los seguros de personas 

5. Disposiciones propias del seguro de vida 

6. Disposiciones propias del seguro de accidentes 

7. Disposiciones propias del seguro de enfermedad y asistencia sanitaria 

 

Tema 2. Modalidades de seguros de vida 

1. Introducción    

2. Los Seguros de Riesgo  

3. Los Seguros de Ahorro    

4. Los Seguros Mixtos    

5. Los Valores de Reducción, Rescate y Anticipo    

6. Las Garantías Complementarias al Seguro de Vida 

 

Tema 3. Modalidades de otros seguros de personas 

1. Los seguros de accidentes 

2. Los seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria 

3. Los seguros de decesos 

4. Los seguros de dependencia 

 

Tema 4. Los planes y fondos de pensiones 



 
 

1. El régimen legal    

2. Los Planes de Pensiones    

3. El Fondo de Pensiones 
 

7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Objetivo:   

Es el estudio de la responsabilidad civil desde su concepto más amplio y genérico 

hasta su aplicación e interpretación en el contrato de seguros. 

La Acción Formativa se divide en tres grandes áreas, en la primera se desarrollan 

conceptos jurídicos de la responsabilidad civil (fuentes de obligación, culpa, dolo, 

daño, etc). En la segunda se establece la relación del concepto de responsabilidad 

civil en la Ley de Contrato de Seguros (tipos de responsabilidad, ámbito temporal, 

acción directa, etc), y en la tercera se transcriben y comentan parte de un 

condicionado de responsabilidad civil, en sus partes más generales y en las 

especificaciones de ciertos productos. 

Esta Acción Formativa está dirigida a los perfiles gerente, siniestros y comercial de 

las empresas de mediación. 

Competencias que desarrolla:  Aseguramiento de Riesgos 

   

Características 

Duración: 50 horas lectivas 
Precio: 195 € 
Soporte: E-Learning 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE SEGURO DE R.C. 

Tema 1. Conceptos jurídicos de responsabilidad civil 

1. Conceptos de responsabilidad civil 

2. Fuentes de obligación a indemnizar 

3. La acción productora 

4. La culpabilidad 

5. El daño 

6. El tercero 

7. Nexo de causalidad 

Tema 2. Clasificación y tupos de responsabilidad civil 

1. Con origen en contrato o sin él 

2. En función de quien deba responder 

3. En función de existencia o no de culpa 

4. En función del nacimiento o no de la obligación a reparar 

5. La prescripción 

Tema 3. La responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro 

1. Conceptos de la responsabilidad civil 

2. El concepto de siniestro 

3. El ámbito temporal 

4. La defensa jurídica del asegurado 

5. El seguro obligatorio de responsabilidad civil 

6. La acción directa 

7. La prescripción 

Tema 4. Comentarios y explicación de un condicionado de RC 

1. Definiciones 

2. Contenido y extensión del asegurado 

3. Defensa del asegurado 

4. Garantías opcionales: Responsabilidad civil patronal 

5. Garantías opcionales: RC de productos y trabajos terminados 

6. Garantías opcionales: RC profesional 

7. Garantías opcionales: RC subcontratistas 

8. Garantías opcionales: RC cruzada 



 
 

 

 
PARA TODOS LOS CURSOS DEL 2021 

 
 

 

• TUTORIAS 

Cada alumno dispone de un servicio de tutorías exclusivas 

para las consultas que se puedan presentar a lo largo del 

curso. 

El alumno podrá acceder a realizar consultas que le serán 

contestadas en la plataforma enviándole al mismo tiempo un 

email de aviso en el momento que haya sido contestada. Al 

mismo tiempo, podrá ver las preguntas y respuestas de otros 

alumnos que el tutor crea conveniente mostrar a todos los 

alumnos para una mejor comprensión del curso. 

 

• CERTIFICACIÓN 

El alumno que haya realizado todas las pruebas evaluativas 

del curso obtendrá una certificación del Centro de Estudios. 

En caso que el alumno haya superado una nota de 6 puntos 

obtendrá un certificado de APTITUD. 

Si el alumno no ha superado una media general de 6 puntos 

sobre 10 obtendrá únicamente un certificado de finalización. 

La certificación es automatizada y se la podrá descargar el 

alumno una vez haya finalizado el curso. 


