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Presentación 
La asignatura de Teoría General del Seguro es una introducción al sector asegurador, abarcando aspectos básicos de
este mercado relacionados con la economía de la empresa aseguradora, el derecho de los seguros privados así como
aspectos técnicos relacionados con la estadística y matemática actuarial. Resulta por tanto una asignatura interesante
para  todos  aquellos  estudiantes  que  quieran  desarrollar  una  carrera  profesional  en  puestos  técnicos,  o  de
responsabilidad dentro de entidades aseguradoras o financieras o en cualquier otro tipo de empresas que tengan
puestos directivos especializados en la gestión de los riesgos inherentes a su actividad.

Al finalizar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de identificar, evaluar y tratar los distintos tipos de riesgos,
discernir aquellos que son asegurables y conocer su tratamiento y formas de cobertura. Así mismo debe saber cómo
se transfiere el riesgo de particulares a entidades aseguradoras a través del contrato de seguro y cómo se transfiere
entre entidades aseguradoras mediante el  contrato de reaseguro,  así  como las características de ambos tipos de
contratos,  los  mercados  en  los  que  se  negocian  y  sus  fórmulas  específicas  de  comercialización.  También  se
desarrollan los aspectos fundamentales de la empresa aseguradora, sus fundamentos técnicos a través del cálculo de
primas y las garantías financieras de su solvencia mediante el análisis de las provisiones técnicas y el margen de
solvencia

Finalmente se estudian las diferentes clases de seguros tanto los pertenecientes al ramo de vida o seguros de vida
como los pertenecientes al ramo de no vida o seguros generales o de daños y patrimoniales.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para conocer los conceptos de riesgo y seguro. 
• Capacidad para conocer las bases jurídicas económicas, financieras y actuariales en las que se fundamenta la 

empresa y la actividad aseguradora. 
• Capacidad para entender el funcionamiento del mercado asegurador, de las entidades aseguradoras y de los 

diferentes contratos de seguro existentes. 
• Capacidad para conocer los principios generales que se aplican en cada tipo de seguro, los fundamentos 

técnicos del seguro y del reaseguro y las provisiones técnicas y la solvencia. 
• Capacidad para conocer las características de los seguros de daños y patrimoniales y las características 

diferenciales de cada modalidad. 
• Capacidad para conocer las características de los seguros personas y conocer las diferentes modalidades 

existentes. 
• Capacidad  para  clasificar  y  medir  los  riesgos  actuariales,  financieros  y  de  inversión y  tomar  decisiones

relacionadas con los mismos.
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• Resolver problemas complejos asociados con la gestión del riesgo, entendiendo la perspectiva internacional.

• Entender  el  funcionamiento  del  mercado  asegurador,  de  las  entidades  aseguradoras  y  de  los  diferentes
contratos de seguro existentes.

Contenidos Didácticos

1. El concepto de riesgo y seguro

1.1. Definición de «riesgo» y «seguro» 

1.2. Conductas frente al riesgo: autoasunción del riesgo, prevención, autoseguro, seguro 

1.3. Condiciones de asegurabilidad del riesgo 

1.3.1. Condiciones jurídicas de asegurabilidad 

1.3.2. Condiciones técnicas de asegurabilidad 

1. 4. Clases de riesgos 

1.5. Segmentación, selección y vigilancia de riesgos

2. El contrato de seguro y la actividad aseguradora en España

2.1. Definición de «contrato de seguro» 

2.2. Características del contrato de seguro 

2.3. Clasificación de los seguros 

2.4. Elementos del contrato de seguro 

2.4.1. Elementos personales del contrato: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario 

2.4.2. Elementos reales del contrato: riesgo, suma asegurada, prima e indemnización 

2.4.3. Elementos formales del contrato 

2.5. Formalización, duración y prórroga del contrato de seguro 

2.6. Extinción, nulidad, rescisión, caducidad y prescripción del contrato de seguro 

2.7. Legislación básica de regulación de la actividad aseguradora en España 

2.7.1. Incidencia de la normativa europea sobre la legislación española en materia de seguros 

2.8. Formas jurídicas de las entidades aseguradoras 

2.9. La actividad aseguradora. Definición 

2.9.1. Constitución y funcionamiento de una entidad aseguradora 

2.9.2. Control de las entidades aseguradoras 

2.9.3. Organismos relacionados con la actividad aseguradora 

3. La prima: Fundamentos técnicos del seguro

3.1. Definición de «prima» 

3.2. Bases técnicas del seguro: cálculo de la prima 
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3.2.1. La prima pura 

3.2.2. El recargo de seguridad 

3.2.3. Los recargos por gastos de gestión y beneficios 

3.2.4. Los recargos externos 

3.3. Otros aspectos relacionados con la prima 

3.3.1. Nota técnica 

3.3.2. Criterios de seguridad y estabilidad 

3.3.3. Tiempo, forma y lugar de pago

4. Las garantías financieras de la solvencia: provisiones técnicas y margen de solvencia

4.1. Fundamento técnico de las provisiones técnicas 

4.2. Clases y tratamientos de las provisiones técnicas 

4.2.1. Provisión para primas no consumidas 

4.2.2. Provisiones para riesgos en curso 

4.2.3. Provisiones matemáticas 

4.2.4. Provisiones de prestaciones 

4.2.5. Provisión para desviación de siniestralidad o provisión de estabilización 

4.3. Inversión y cobertura de las provisiones técnicas 

4.4. Margen de solvencia y fondo de garantía

5. Distribución del riesgo entre entidades aseguradoras. Coaseguro y Reaseguro

5.1. Introducción 

5.2. El coaseguro: concepto y clases 

5.2.1. Funcionamiento práctico del coaseguro 

5.3. El reaseguro: concepto y función 

5.3.1. Modalidades de reaseguro y funcionamiento

6. El seguro de daños

6.1. Aspectos generales de los seguros de daños 

6.2. El seguro de robo 

6.2.1. Clasificación, selección y tarificación de riesgos en el seguro de robo 

6.3. El seguro de incendios 

6.3.1. Clasificación, selección y tarificación de riesgos en el seguro de incendios 

6.4. El seguro de transporte 

6.4.1. Incoterms 

6.4.2. ¿Cómo se determina el valor asegurado? 

6.4.3. Avería 

6.4.4. Tipos de pólizas 

6.4.5. Particularidades del seguro de transporte terrestre (arts. 54 al 62 de la LCS) 

6.5. El seguro de lucro cesante o de pérdida de beneficios 

6.6. Los seguros de crédito y caución
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7. El seguro de responsabilidad civil

7.1. Definición y elementos de la responsabilidad civil 

7.2. Tipos de responsabilidad civil 

7.3. Definición, coberturas y características de los seguros de responsabilidad civil 

7.4. Modalidades de seguro de responsabilidad civil 

7.4.1. Seguros de responsabilidad civil de actividades no económicas 

7.4.2. Seguros de responsabilidad civil de actividades profesionales 

7.4.3. Seguros de responsabilidad civil empresarial o comercial 

7.4.4. Seguros de responsabilidad civil de actividades industriales 

7.4.5. Seguros de responsabilidad civil obligatorios

8. El seguro de automóvil

8.1. Características propias del seguro de automóvil 

8.2. Garantías aseguradas 

8.2.1. La responsabilidad civil de suscripción obligatoria 

8.2.2. La responsabilidad civil voluntaria 

8.2.3. Protección jurídica 

8.2.4. Asistencia de viaje 

8.2.5. Daños propios 

8.2.6. Ocupantes 

8.2.7. Otras garantías complementarias 

8.3. Cálculo de la prima (tarifa) en los seguros de automóvil 

8.3.1. ¿Cuál es la idea inicial de estos sistemas de tarificación? 

8.4. Instituciones relacionadas con el seguro de automóvil

9. El seguro multirriesgo

9.1. Definición de los «seguros multirriesgo» 

9.2. Clases de seguros multirriesgo 

9.3. Garantías aseguradas 

9.4. Clasificación, selección y tarificación de riesgos

10. Previsión social y ahorro: los seguros de vida y los planes y fondos de pensiones

10.1. Definición y características de los «seguros de vida» 

10.2. Modalidades de los seguros de vida 

10.2.1. Seguros para el caso de vida 

10.2.2. Seguros para el caso de muerte 

10.2.3. Seguros mixtos 

10.3. Garantías complementarias de los seguros del ramo de vida 

10.4. La provisión matemática y los valores garantizados en los seguros del ramo de vida: reducción, rescate y
anticipo 

10.4.1. Valor de rescate 

10.4.2. Valor de reducción 
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10.4.3. Rehabilitación de la póliza 

10.4.4. Anticipo 

10.5. Principios técnicos de los seguros de vida 

10.5.1. Tablas de supervivencia o mortalidad 

10.5.2. Interés técnico 

10.5.3. Algunas consideraciones en el cálculo de la prima en los seguros de vida 

11. El seguro de vida. Nuevas modalidades del seguro de vida

11.1. Nuevas modalidades de seguros de vida 

11.1.1. Seguro con inversiones predeterminadas 

11.1.2. Seguro de vida con participación en beneficios 

11.1.3. Seguro de vida unit linked 

11.1.4. Seguro de vida universal 

11.2. Planes y fondos de pensiones 

11.2.1. El sistema de los tres niveles en la estructura de la previsión social en España 

11.2.2. Definición de los «planes privados de previsión» 

11.2.3. Definición de los «planes de pensiones»  

11.2.4. Fondos de pensiones  

12. El seguro de Accidentes personales, de salud y de dependencia

12.1. El seguro de accidentes personales 

12.1.1. Garantías aseguradas 

12.1.2. Garantías complementarias 

12.1.3. Riesgos excluidos 

12.1.4. Clasificación, selección y tarificación de riesgos 

12.1.5. Modalidades de los seguros de accidentes 

12.2. Los seguros de salud 

12.2.1. Seguros de enfermedad 

12.2.2. El seguro de hospitalización y cirugía 

12.2.3. El seguro de asistencia sanitaria 

12.3. El seguro de dependencia

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán supuestos prácticos y teóricos a desarrollar, por bloques de temas
relacionados tratados en el contenido de la misma.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%
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Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Pérez-Fructuoso, M.J. (2015). Teoría general del seguro. Madrid: Ed. Udima.
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