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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD  

 

Denominación de la 

especialidad: 

Comparación de pólizas de seguros 

Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Área Profesional: ADGD Administración y Auditoría | ADGN Finanzas y Seguros 

Nivel de cualificación 

profesional: 

3 

Objetivo general 

Analizar la composición de las pólizas, y las diferentes partidas que constituyen el importe de la 
prima, para los diferentes tipos de seguros. 

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 El contrato del seguro: la póliza. 10 horas. 

Módulo 2 Trámites y gestiones con la póliza. 15 horas. 

Modalidades de impartición 

Presencial 

Teleformación 

Mixta 

Duración de la formación 

Duración total  25 horas. 

Requisitos de acceso del alumnado  

 

Acreditaciones/ 

titulaciones  

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 
 
- Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente. 
- Certificado de Profesionalidad nivel 3. 
- Título de Grado o equivalente. 

 

Experiencia 

profesional 

Experiencia profesional como docente de Formación Profesional para el Empleo 
o como profesor de Formación Profesional, preferentemente en la familia 
profesional de Administración y Gestión, durante al menos 6 meses en los 
últimos 5 años.  

 

Modalidad de 

teleformación  

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las 
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se 
apoya la acción formativa.  
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Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 

requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

- Técnico Superior de la familia profesional de Administración y Gestión. 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia profesional en el área de 
conocimiento relacionado con lo establecido en el programa formativo. 

Competencia 

docente  

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:  

- Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el 
Empleo o equivalente, o tener formación en metodología didáctica para adultos 
(mínimo 300 horas).  

- Acreditar una experiencia docente de al menos 300 horas.  

- Titulaciones universitarias de Psicología/ Pedagogía/ o Psicopedagogía, Máster 
Universitario de Formación de Formadores u otras acreditaciones oficiales 
equivalentes. 

Modalidad de 

teleformación Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los tutores-
formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas, o experiencia, de 
al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
 

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores 

Titulación/certificación oficial pertinente. 

Certificados de las entidades educativas o de formación. 

Documentación que demuestre el tiempo y las funciones requeridas:  

Contrato o certificado de funciones de empresas o entidades, junto con la vida laboral. 

 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 

Superficie m2  

 para 15 

participantes 

Incremento  

Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

Aula de gestión 45 m2 2,4 m2/ participante 

 

Espacio Formativo Equipamiento  

Aula de gestión - Mesa y silla para el formador. 

- Mesas y sillas para el alumnado. 

- Material de aula. 

- Pizarra. 

- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, 
cañón con proyección e Internet para el formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los 
alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa: 
comparadores online o simulador de pólizas. 
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La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las aulas 

se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ participante) y el 

equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 

ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

-      26121019 Asesores financieros y en inversiones. 

-      34011010 Gestores comerciales de servicios financieros. 

-      34021013 Gestores de solvencia y cobros. 

-      13271015 Directores de sucursal de empresa de seguros. 

-      13271024 Directores de sucursal de entidad financiera. 

 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo). 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: EL CONTRATO DEL SEGURO: LA PÓLIZA 

OBJETIVO 

Análizar del contrato del seguro y de sus elementos, derechos, obligaciones y partes implicadas para 

valorar cuáles son las coberturas adecuadas para externalizar el riesgo del cliente. 

DURACIÓN 10 horas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Definición y característica de la póliza de seguros. 

- Prima o precio del contrato del seguro. 

 Análisis de los derechos y obligaciones de las partes. 

 Distinción de las partes implicadas:  

- Tomador. 

- Asegurado. 

- Beneficiario. 

- Aseguradora. 

 Discriminación de los elementos de la póliza: 

- Condiciones generales. 

- Condiciones particulares. 

- Condiciones especiales. 

- Suplementos o apéndices. 
 

Habilidades de gestión, personales y sociales  

 Análisis crítico ágil que incluya visión panorámica de todas las pólizas contratadas por el cliente para 
optimizar la eficiencia de la prima. 

 Análisis de datos para identificar la póliza idónea para el cliente: sin sobre-seguro, ni infra-seguro. 

 Empatía y actitud metodica para anticiparse a las necesidades reales del cliente, informando de las 
novedades normativas. 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: TRÁMITES Y GESTIONES CON LA PÓLIZA 

OBJETIVO 

Comparación de las distintas pólizas según el tipo de seguro y tramitación de los siniestros. 

 

DURACIÓN 15 horas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Comparadores de seguros de vida. 

-  Vida riesgo, vida ahorro, y combinaciones. 

 Comparadores de seguros de no vida. 

- Seguros de daños: incendios, responsabilidad civil, automóviles, agrarios, pérdidas pecuniarias 
diversas, robo, crédito. 

- Seguros de prestación de servicios: asistencia sanitaria, seguros de decesos, defensa jurídica, 
asistencia en viajes turísticos. 

 Trámite de dar parte del siniestro a la aseguradora. 

 Selección de fuentes fiables para resolver dudas de seguros en España: Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones; Consorcio de Seguros; Sitios web de España de aseguradoras: diccionarios, 
newsletter…; Cesce; Inese… 

Habilidades de gestión, personales y sociales  

 Comprensión de las necesidades del cliente. Explicación clara de las coberturas que se están contratando 
y cuáles quedan excluidas. 

 Dominio del lenguaje de seguros y de los trámites de comunicación de siniestros. 

 Conocimiento exhaustivo de los plazos de presentación de documentación y de respuesta por la 
aseguradora. 

 Gestión ágil de incidencias, y contacto empático continuado con el cliente para asesorarle si 
evolucionaran sus riesgos antes de la renovación de la póliza. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

A modo introductorio de la acción formativa, se hablará de la gestión de riesgos y de la externalización con 
pólizas como uno de los posibles recursos para gestionarlos. Se trata de convertir en coste fijo y limitado un 
potencial riesgo cuyo impacto económico sería muy grande, incluso si su probabilidad de acaecimiento es 
muy limitada. De esta manera, los participantes analizarán y comprenderán la utilidad de los seguros.  

Se trabajará con un enfoque muy práctico, presentando ejemplos de pólizas de diferentes tipos y sacando 
tres proyectos para cada tipo de seguro, al objeto de comparar coberturas y precios y así aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

Cada docente en función de su alumnado y Comunidad Autónoma podrá focalizar en qué tipos de seguros 
realizar la comparativa y la comparativa de productos comercializados y procedimiento de dar el parte del 
siniestro a la aseguradora o al mediador de seguros. 

Durante el proceso formativo, aparte de los ejemplos de proyectos que los formadores puedan presentar, 
fruto de su experiencia práctica, pedirán casos de uso a los participantes. Estos casos de uso funcionarán 
en dos sentidos: 

- Como ejemplos adicionales de los contenidos desarrollados por el formador. 

- Como “campo de pruebas” en el que ir trabajando y aportando soluciones concretas. 

Los ejercicios se guardarán como recursos didácticos para la impartición de sus propias acciones 
formativas. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante 
el desarrollo del módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar 
los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la propia evaluación.  

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los 
resultados alcanzados por los participantes.  

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


