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PRONTUARIO 

 

TITULO DEL CURSO:   SEGURO DE VIDA, SALUD Y PENSIONES 

 

CODIFICACIÓN:    FINA  4005 

 

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. (2017). Principles of Risk Management and 

Insurance (13 ed.). Boston: Prentice Hall. 
 

DESCRIPCION DEL CURSO:   Curso Intermedio en el campo de seguros en el cual se define 

el concepto de riesgo aplicado al ser humano como objeto de 

seguro. Se estudian las técnicas de seguro tales como análisis 

y manejo de riesgo como mecanismo para proveer protección 

contra pérdidas económicas debido a la perdida de la 

capacidad productiva del ser humano, como resultado de 

muerte prematura, incapacidad o vejez. El curso abarca el 

estudio de los principios fundamentales del seguro de vida, 

las anualidades, las pensiones y los seguros de salud, las 

diversas clases y modalidades en que estos se estructuran. 

Los beneficios que bajo los mismos se proveen, su aplicación 

a las diversas situaciones de riesgo, la determinación de 

tarifas, y requisitos de reservas. Se estudian las doctrinas 

legales que son aplicables. 

 

OBJETIVOS GENERALES: Los objetivos generales que se persiguen lograr son los 

siguientes: 

 

1. Estudiar en forma conceptual los elementos que caracterizan el riesgo 

asegurable en su dimensión objetiva y subjetiva. Cubre seguro de vida, 

anualidades, pensiones y seguros de salud incluyendo terminología técnica. 

 

2. Comprender la aplicación de los principios y prácticas del seguro de vida, las 

anualidades y los seguros de salud a situaciones de riesgos, tanto personales 

como comerciales. 

 

3. Entender los aspectos financieros del seguro de vida, las anualidades y los 

seguros de salud reconociendo la gran importancia económica y social de los 

mismos en nuestra economía. 

4. Analizar y entender las diversas pólizas de seguro de vida y salud, anualidades y 

pensiones. Conocer su uso correcto conforme a las necesidades de los 

asegurados 

 

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

 

1. Identificar los conceptos básicos en la administración de riesgos. 

 

2. Explicar los principios legales de los contratos de seguro. 

 

3. Comprender los fundamentos del seguro de vida. 

 



4. Conocer los tipos de seguro de vida y anualidades. 

 

5. Conocer las diferentes cubiertas de seguro de vida. 

 

6. Identificar los beneficios marginales del seguro grupal de vida y salud. 

 

7. Explicar planes de retiro. 

 

8. Explicar los beneficios sociales de los seguros. Identificar los instrumentos 

negociables, nombrar los requisitos y comprender los tipos básicos de endosos. 

depósitos. 

 

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

seguro. 

 

10. Determinar tarifas de seguro de vida  

 

11. Conocer leyes aplicables en la industria del seguro 

 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destreza y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

Competencia Definición 

Juicio Crítico 

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico 

 Desarrollar las capacidades de 

pensamiento creativo y analítico.  

Poseer la habilidad para definir asunto 

y enfocado en lograr soluciones. 

 

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. 

 

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

 

Criterio Puntuación 

Tres (3) exámenes parciales 300 

 

Asistencia 70 

TOTAL 370 

 



 

 

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 

Introducción 

A. Discusión del Prontuario 

B. Introducción al riesgo y seguros 

 

libro de texto 

Capítulos 1 y 2 

Explicación de 

competencias  a 

desarrollarse en el 

curso. 

 

1 

6 

 

Fundamentos de Seguros de vida 

    A.   Seguros de vida 

    B.    Contrato y póliza de seguro de vida 

    C.    Compra de seguros de vida 

 

libro de texto 

Capítulo 11 

Capítulo 12 

Capítulo 13 

 

 

Estudio de casos 

Análisis críticos de 

artículos  

 

 

12.5 

 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

Beneficios a empleados 

A. Seguros grupales de vida y de salud  

B. Planes de retiro 

libro de texto 

Capítulo 16 

Capítulo 17 

 

 

Hacer análisis crítico de 

lecturas 

 

 

8 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

Fundamentos de anualidades y seguro de 

salud 

A. Anualidades y cuenta de retiro 

individuales  

B. Cubiertas de seguros de salud 

individuales 

Administración y operación de compañías 

de seguros de vida 

 

A. Organización y administración de una 

compañía de seguro de vida 

B. Regulaciones  e impuestos de los 

seguros de vida y salud 

libro de texto 

 

Capítulo 14 

 

Capítulo 15 

 

 

 

 

Skipper, H.D.,& 

Black, K. Life 

and Health 

Insurance 

 

 

Estudio de casos 

Hacer análisis crítico de 

artículos de la clase. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5 

TERCER EXAMEN PARCIAL 

    

TOTAL   45 

EXAMEN FINAL 

 

 
COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 
 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.   Áreas Funcionales  

      a.   Mercadeo  

      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 10 



      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 4 

4.  Áreas integradoras  

      a.     Política de negocio  (o),  

  

Total 74 horas 
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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: http://www.forbes.com/ 

   http://online.wsj.com/home-page 

   http://www.economist.com/ 

   http://www.bloomberg.com/ 

BASES DE DATOS ELECTRONICAS: 

   http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm 

   http://www.stlouisfed.org/ 

NOTAS IMPORTANTES: 

Acomodo Razonable: 

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 

http://www.bloomberg.com/
http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm
http://www.stlouisfed.org/


 

 

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.   
 

Entrega tardía de trabajos: 
No se aceptará trabajos después de la fecha límite. Las excepciones a esta regla son condiciones de 

salud del estudiante o familiar inmediato (padres o hijos) debidamente certificadas por un médico.  

La prerrogativa de asignar incompleto 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 haga deben tener la referencia 

bibliográfica, de donde ha sido tomada. La bibliografía se debe presentar en formato APA. 

Visitar el Centro de Acceso de Información para conocer este estilo.  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. 

El plagio está prohibido y será severamente sancionado en conformidad con las reglas de la 

Universidad (véase el Manual General del Estudiante, pag. 69-72 & 77-78). 

Exámenes: 

No habrá examen de reposición. Traer calculadora. No se permite utilizar el celular como 

calculadora.  

Celulares: 

Se prohíbe utilizar los celulares o cualquier otro dispositivo para enviar o leer mensajes de 

textos durante la clase. No se permite el uso de dichos dispositivos en ningún momento 

durante los exámenes. Los mismos deben estar guardados. 

Asistencia: 

La asistencia a clases es compulsoria. La participación activa del estudiante es un requisito 

para este curso. 

Grabaciones de la clase en audio o video no están permitidas sin el debido consentimiento del 

profesor. 

Revisado por:  Dr. Salvador Pérez Matías 

   19 de enero de 2012 / 

   Juan Cardona Ph.D. 

   20 de enero de 2014 

  22 de enero de 2015 

  Agosto 2016 


