
CURSO PRÁCTICO DE SEGUROS



• Personal a cargo de seguros en las empresas, en los sectores comercial, 
industrial o de servicios, tanto públicas como privadas. 

• Personal que actualmente labore o inicie en su actividad en empresas de 
seguros, corredores de seguros, ajustadores de siniestros, entre otros. 

• Estudiantes y profesionales de carreras de administración y afines que 
deseen ampliar sus capacidades laborales. 

• Público en general, que tenga interés en obtener nuevos conocimientos 
en áreas de seguros.

Al finalizar el curso, el participante, estará en la capacidad 
de entender varios de los seguros que se utilizan en el 
sector empresarial, y tener una idea clara sobre su 
aplicación.

Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia    70% 
Examen presencial    30% 

En caso de que los participantes no alcancen la nota 
mínima (70%), podrán rendir una evaluación de 
recuperación, al final del cronograma.

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 

- Análisis de casos

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Semipresencial

No se necesita requisitos ni conocimiento previo.



En todas las sociedades, las diferentes actividades que las personas realizan o ejecutan, pueden o no ser actos 
jurídicos según los efectos que estos tengan en la sociedad o en sus relaciones interpersonales.
 El incumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, pueden comprometer los objetivos superiores que la 
sociedad en su conjunto se propuso; incumplimiento que en muchos casos puede deberse a hechos fortuitos y de 
fuerza mayor ajenos a la voluntad de las personas. Dentro de estos se encuentran los naturales (terremotos, 
erupciones, inundaciones, incendios, etc.) y los derivados de actos del hombre (terrorismo, robo, asesinatos, etc.) que 
constituyen riesgos permanentes a los cuales los seres humanos y bienes están expuestos en un entorno de 
convivencia y a los cuales la sociedad está obligada a enfrentarlos. Uno de los mecanismos para minimizar el impacto 
económico que ocasiona la ocurrencia de los hechos y actos mencionados anteriormente, fue la transferencia del 
riesgo, la misma que dio origen a lo que ahora conocemos como seguros y cuya aplicación ha permitido que las 
sociedades puedan mantener vigentes sus objetivos superiores y la especie humana. 
Es así, que la Universidad Técnica Particular de Loja plantea el desarrollo del presente Curso Práctico de Seguros, con 
el aval de ASERTEC S.A. uno de los principales y más experimentados corredores de seguros del mercado ecuatoriano.

Entregar las herramientas 
adecuadas, para que el participante 
tenga identificado como empezar a 
trabajar con una empresa, con su 
persona y con sus bienes, de cara a 
asegurarlos.

Capacitar con conocimientos 
generales en varias de las 
materias relativas al seguro 
(seguros de bienes y 
patrimoniales, y seguros de 
personas), que les permitirá a 
los participantes entender el 
funcionamiento de los 
programas de seguros que 
requieren las empresas.

Este curso tiene una duración de 50 horas 
académicas, distribuidas en 24 horas 
presenciales,16 horas de tutoría y 10 horas de 
trabajo autónomo del participante. 
Al finalizar el curso se entregará un Certificado 
aprobatorio en Curso Práctico de Seguros, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL)



• Introducción.
• Normas para la estructura y 
operatividad del contrato de 
seguros.

• Clasificación de los seguros.
• Conceptos básicos en 
seguros.
• Seguro de Incendio y Líneas 
Aliadas.

• Seguro de Rotura de 
Maquinaria.

• Seguro de Equipo 
Electrónico.

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel superior, varios instructores son funcionarios en 
ASERTEC S.A. Corredores de Seguros, lo cual garantiza información 

actualizada y de experiencia en el sector empresarial. 
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

• Seguro de Robo y Asalto.
• Seguro de Dinero y valores.
• Seguro de Fidelidad.
• Seguro de Responsabilidad 
Civil.

• Seguro de Transporte.
• Seguro de Vehículos.
• Seguro de Fianzas.
• Seguro de Vida y 
Asistencia médica.

• Los reclamos y su 
operatividad.




