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PRONTUARIO 
 

 
TITULO DEL CURSO: INTRODUCCION AL SEGURO 

 

CODIFICACIÓN: FINA  3005 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

REQUISITO PREVIO: Ninguno 

 

HORAS CONTACTO: Tres horas de conferencia y discusión semanales con la 

participación  extensa de los estudiantes.  La discusión estará 

enmarcada en el contenido del texto y las lecturas suplementarias 

asignadas. 

 

LIBRO DE TEXTO: Rejda, G. (2014). Principles of Risk Management and 

Insurance (12 ed.). Boston: Prentice Hall. 
    

DESCRIPCION DEL CURSO:  Se estudia el problema de riesgo y su impacto tanto en el 

individuo como en la economía Se estudia el problema de riesgo 

y su impacto tanto en el individuo como en la economía en la 

sociedad. Se discuten las distintas técnicas que pueden ser usadas 

en el manejo de riesgo y se analizan situaciones que involucran 

riesgos.  

 

 OBJETIVOS GENERALES:  Los objetivos generales que perseguimos lograr son los 

siguientes: 

 

1. Conocer los conceptos básicos de la Gerencia de Riesgo y Seguros incluyendo la 

terminología técnica en inglés y en español. 

 

2. Conocer los componentes principales de la industria de seguros privados.  

 

3. Conocer los principios legales fundamentales de los riesgos y seguros.  

 

4. Diferenciar seguros de responsabilidad y de propiedad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para: 

 

1.  Distinguir los diferentes conceptos en riesgos y seguro. 

 

2.  Identificar los requisitos de un riesgo asegurable y los distintos tipos de riesgos.  

 

3.  Conocer las funciones de la gerencia de riesgo. 

 

4.  Identificar los diferentes tipos de aseguradores privadas.  

 

5.  Conocer cómo están organizados los diferentes aseguradores. 

 

6.  Describir las características comunes de los contratos de seguro.  

 

7.  Identificar actos negligentes y las defensas para las reclamaciones de negligencia. 

 

8.  Distinguir entre seguros voluntarios y no voluntarios. 

 

9.  Enumerar los cambios mayores ocurridos en años recientes en la industria del seguro. 

 

10. Conocer leyes aplicables en la industria del seguro 
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COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destreza y actitudes) 

a desarrollar en los estudiantes son: 

 

Resultado Aprendizaje Estudiantil (SLO) Competencia 

Solución de problemas y toma de 

decisiones 

 El estudiante emite juicio basado en la 

información financiera disponible y 

relacionada con una empresa de 

seguros. 

  El estudiante entiende los datos financieros, 

económicos y de la industria de seguros 

desde una perspectiva nacional y global para 

poder identificar asuntos medulares de una 

empresa y tomar decisiones financieras.  

  El estudiante entiende y utiliza la 

terminología técnica en el área de seguros.  

  El estudiante considera diferentes métodos 

para calcular o valorar datos o información 

financiera o económica de una empresa de 

seguros aplicando los principios teóricos de 

finanzas. 

  El estudiante utiliza el equipo o tecnología 

apropiada para calcular y valorar 

información financiera relacionada con las 

empresas de seguros.  

Conocimiento teórico y conceptual en 

Finanzas 

  El estudiante aplica el conocimiento, 

las destrezas y las habilidades 

asociados con finanzas como 

disciplina y área funcional. 

  El estudiante aplica el conocimiento en    

seguros. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:  El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos 

métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Métodos Enseñanza Técnicas de Enseñanza Técnicas e Instrumentos de 

Avalúo 

   

Método expositivo o disertación: 

 Proveer o dar explicación 

técnica 

 

conferencias 

 

discusiones 

Uso de las preguntas con el 

propósito de repasar secciones 

de clase o tareas asignadas. 

Lista focalizada – redacción de 

una lista de términos o aspectos 

más importantes sobre temas o 

asunto en particular. 

Reacción escrita inmediata.  

Resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos de 

una lección de clase. 

Método de deducir o describir: 

 Despertar en el estudiante 

el aprender a cuestionar, 

buscar información y llevar 

a cabo una investigación, 

 

Análisis crítico de 

lecturas - analizarán 

noticias y artículos 

profesionales 

relacionados a los temas 

a discutirse. 

Análisis de situaciones. 

Lecturas de periódicos. 

Reseña con análisis crítico – es 

un resumen breve de ensayos, 

artículos o documentos con 

preguntas guías. 

 

 

Método de acción o actividad 

técnica: 

 Asignaciones.  Los 

estudiantes serán 

responsables de realizar 

tareas de forma individual o 

grupal. El propósito es 

estimular el pensamiento, 

Dinámica de grupos – 

promover el aprendizaje 

cooperativo. Participar 

en equipo analizando 

temas del curso y 

solucionando problemas.  

 



 
 

despertar iniciativa en el 

estudiante y aclara dudas 

entre otros.  

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

Criterio Puntuación 

Tres (3) exámenes parciales 300 

 

Un (1) examen final 

 será un examen general del material 

del curso  

100 

Monografía 100 

TOTAL 500 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 

Se utilizará la siguiente escala: 

 

100-90 A 

  89-80 B 

  79-70 C 

  69-60 D 

59-  0 F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y RESUMEN TEMARIO: 
 

 Lecturas 
Actividades 

Académicas 

Distribución/ 

Tiempo 

Conceptos Básicos en Gerencia de Riesgo y 

Seguro 

A. Discusión del Prontuario 

B. Riesgo en nuestra sociedad 

C. Seguros y riesgos 

 

libro de texto 

Capítulos 1 y 2 

Explicación de 

competencias  a 

desarrollarse en el 

curso. 
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PRIMER EXAMEN PARCIAL 

Conceptos Básicos en Gerencia de Riesgo y 

Seguro/ Industria Aseguradoras Privadas 

    A.   Introducción a la Gerencia de Riesgo 

    B.    Tópicos avanzados en la Gerencia de                            

Riesgo 

C.   Tipos de aseguradores y sistema de 

mercadeo 

libro de texto 

 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

 

Capítulo 5 

 

 

Estudio de casos 

Análisis críticos de 

artículos  
11.5 

 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

Industria de Aseguradoras Privadas 

A. Operaciones de una compañía 

aseguradora  

B. Operaciones financieras del 

asegurador 

C. Regulaciones gubernamentales de los 

seguros 

libro de texto 

Capítulo 6 

 

Capítulo 7 

 

Capítulo 8 

 

 

Hacer análisis crítico de 

lecturas 

 

 

 

11.5 

 

Principios Legales en Riesgos y Seguros 

A. Principios legales fundamentales  

B. Análisis de contratos de seguros 
Riesgo Propiedad Personal y Obligaciones  

A. Riesgo de Responsabilidad 

B. Seguro del hogar 

C. Seguro de auto 

libro de texto 

Capítulo 9 

Capítulo 10 

 

Capítulo 19 

Capítulo 20 y 21 

Capítulo 22 

 

Estudio de casos 

Hacer análisis crítico de 

artículos de la clase. 
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TERCER EXAMEN PARCIAL 

TOTAL   45 

EXAMEN FINAL 

 

 

 



COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.   Áreas Funcionales  

      a.   Mercadeo 3 

      b.   Finanzas                     45 

      c.   Contabilidad  

     d.  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, Conducta 

Organizacional y Administración de Recursos Humanos 
4 

2.  Ambiente de negocio  

      a.   Ambiente legal de negocio 8 

      b.   Economía 5 

      c.   Ética de negocio 2 

      d.   Dimensión global de negocio 6 

3.  Destrezas técnicas  

      a.   Sistemas de información  

      b.   Técnicas/estadística cuantitativa 10 

4.  Áreas integradoras  

      a.    Política de negocio  

Total 83 horas 

 

BIBLIOGRAFIA: 

  
     Barlas, S., Bollinger, M., Whitney, D. “HHS adds flexibility on healthcare plans under ACA.”  

           Strategic Finance.  January 2011: 23-24. 

 

Barlas, S., Thompson, L., Whitney, D. “Soft conflicts must be disclosed to corporate pension 

plans.”Strategic Finance. October 2010: 26.  

 

Clark, B. “Spousal Lifetime Access Trusts: Planning Opportunities Using Second-to-Die Life 

Insurance Policies.” Journal of Financial Service Professionals. 2010: 64(6), 50-56. 

  

 Croushore, D (2007). Money and banking a policy oriented approach. New York: Houhton Mifflin. 

 

Curatola, A.P. “Small Employer Health Insurance Credit.” Strategic Finance. August 2010: 10-12. 

 

Melnik, T. (2015). Cyberliability Insurance: To Buy or Not to Buy? Journal Of Health Care 

Compliance, 17(1), 51-54 

 

Nekoei, A. H., Faraji, M., & Drikvandi, R.  “Collective Reservation Price of Insurance Risks Based on 

Demand Function.”  International Journal of Academic Research.  2010: 2(5), 316-319.      

 

Parrish, S. (2014). Life Insurance as a Corporate Financing Tool. Journal Of Financial Service 

Professionals, 68(2), 34-36. 

   

 Richards, D. B. (2015). The Insurance Doctor. Journal Of Financial Service Professionals, 69(1), 48-

52 

 

Skipper, H., & Black, K. (2000). Life and Health Insurance (13 ed.). New York: Prentice Hall. 

 

Tacchino, K., & Littell, D. A.  “By the Numbers: The 2011 Indexed Pension and  

          Social Security Numbers.” Journal of Financial Service Professionals. 2011: 65(1),  

         10-14. 
 

 OTRAS REFERENCIAS:  Revistas Profesionales y Diarios 

    Fortune (mensuales) 

    Business Week, El Nuevo Día, The Wall Street 

     Journal (periódicos diarios y semanales) 

    http/:www.MoneyCentralM.S.N.com/Home 

    http/www.FederalReservagov/otherFrb.Htm 

     http/www.investopedia.com 



 
 

NOTA IMPORTANTE: 

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y 

servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará 

una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y 

presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite 

la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 

información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   
 

Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para las asignaciones y exámenes. No 

habrá exámenes de reposición. 

2. La asistencia es compulsoria. 

3. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual 

4. Participación activa en clase 

       

Entrega tardía de trabajos: 

  

No se aceptará trabajos después de la fecha límite. El estudiante tiene hasta las 11:59pm del día asignado 

para entregar el trabajo si es escrito. Lo puede realizar a través de correo electrónico. La dirección 

es______. Las excepciones a esta regla son condiciones de salud del estudiante o familiar inmediato 

(padres o hijos) debidamente certificadas por un médico sin entrar en detalle. La prerrogativa de asignar 

Incompletos la determina el profesor de acuerdo con la tarea realizada por el estudiante.  Ver el catálogo 

para conocer sobre procesos de baja, baja administrativa e incompletos. 

 

Honestidad Académica: 

  

La honestidad académica es un elemento sustancial en esta Institución. Cualquier idea que usted exponga 

o escriba en sus trabajos que no sea suya, debe tener el referente y dar el crédito al autor al que pertenece. 

Por tanto, las citas que usted haga deben tener la referencia bibliográfica, de donde ha sido tomada.  En 

caso de ser historia oral o entrevista debe reconocer la persona que emite la opinión y describir la fuente 

de información.  Si usted no sigue estas normas puede incurrir en plagio (robo intelectual) y ser 

penalizado por la acción. 

 

Exámenes 

No habrá examen de reposición.  

 

Celulares 

El uso de celulares para enviar y recibir textos o hacer y recibir llamadas en salón de clases está 

prohibido. Otros usos con autorización del profesor.  

  

ESTE PRONTUARIO ESTA SUJETO A CAMBIO. 

 

Revisado por:  Profesora Vilma Collado Longoria / Marzo, 2016 

 


