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Guía docente
310041 - 310041 - Pericia Aseguradora

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORGE FERNANDEZ GIMENO

Otros: JULI UREÑA MAGGI

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-07 Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.
2. FE-18 Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contracutales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prvención y coordinación en materia
de seguridad y salud laboral en la edificación.
3. FE-31 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.

Transversales:
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
5. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorpora espacios para la participación e intervención de los estudiantes mediante actividades de
corta duración en el aula
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles
procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El programa tiene un marcado enfoque multidisciplinar, tanto desde el punto de vista académico como práctico. Desde la perspectiva
académica, comprende los aspectos jurídicos en los que se basa el mundo de la pericia aseguradora. Su contenido práctico se
concreta en el estudio global de todas las actuaciones que debe hacer un perito de una compañía de seguros, desde la vertiente
técnica como de Ingeniero de la Edificación, valoraciones de bienes,  resoluciones de casos prácticos y redacción de informes
periciales.
Enseñar a los estudiantes las valoraciones de bienes en el campo asegurador.
La asignatura hará que el alumnado conozca el trabajo pericial del perito de seguros en el ámbito del conocimiento del sector
asegurador,  compañías  de  seguros,  gestión  e  interpretación  de  la  pericia  en  los  diferentes  seguros  de  daños  diversos  y  en
construcción.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo mediano 13,5 12.00

Horas grupo pequeño 13,5 12.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Contenido 1: Temas 1 a 5

Descripción:
En este contenido se trabaja:

EL RIESGO
Concepto del riesgo
Conductas frente al riesgo
Condiciones de un riesgo para ser asegurable
Tipo de Riesgos

LA LEY DEL CONTRATO DE LA SEGURO
Actividad del Asegurador
Actividad de los colaboradores
Estructura jerárquica de la SEGURO
La Dirección General de Seguros
La Junta Consultiva de Seguros
La Inspección de Seguros
La Comisión Liquidadora de entintada aseguradoras
El Consorcio de Compensación de Seguros

El ASEGURADOR ANTE EL RIESGO:
Riesgo constante
Riesgo abstracto
Riesgo concreto
Otras definiciones de la palabra riesgo
Riesgos objetivos y subjetivos
Reglas comunes para la verificación y aceptación de riesgos
· La selección de riesgos:
Introducción
La selección de riesgos en el seguro de vida
La selección de riesgos en otras clases de seguros
Coaseguro
Reaseguro
Elementos diferenciadoras de las coaseguro y reaseguro

LAS GARANTÍAS FINANCIERAS DEL ASEGURADOR
Capital social mínimo exigido por la Ley
Reservas. Definición y concepto
Provisiones técnicas en las Empresas de Seguros
Provisiones voluntarias

El SEGURO
Introducción
La función social del seguro
La filosofía del seguro

CLASES DE SEGUROS
Seguros sociales
Seguros privados
La Seguridad Social
Clases de Seguros privados
Seguros contra daños o cosas
Seguros de personas
Seguros patrimoniales
Que se puede asegurar
Bases técnicas del seguro
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Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las actividades 1 y 2, que corresponden a prácticas en el aula y la actividad 10, correspondiente a la prueba final
de la asignatura.

Contenido 2: Temas 6 a 11

Descripción:
En este contenido se trabaja:

EL CONTRATO DEL SEGURO
Perfección y toma de efecto
Prórroga tácita
Extinción del contrato
Nulidad del contrato
Rescisión del contrato
Caducidad y prescripción
Requisitos del Contrato del Seguro

ELEMENTOS REALES DEL SEGURO
La prestación garantizada
El valor asegurable y el capital asegurado
La regla proporcional.
Conceptos básicos
Infraseguro
Sobreseguro
Preexistencia

LA PRIMA
Concepto y definición
Características más importantes de la prima
Bases técnicas
La regla de equidad

DETERMINACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA
Seguro de cosas
- Seguro a valor de nuevo
- Seguro a valor de uso
Seguros de personas

FÓRMULAS DE ASEGURAMIENTO
Seguro a valor total
Seguros a valor parcial
Seguro a primer riesgo
· Actividad del estudiante dentro del aula (ejercicios prácticos)
- Primer Riesgo
- Valor Total
- Valor Parcial
LA PÓLIZA
El Tomador del seguro
El Asegurado
El Beneficiario
La Solicitud
El Cuestionario
La Proposición
La Póliza
Clase de póliza más característica
La carta de garantía
Como rescindir un Contrato de seguro
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Consejos generales
La reclamación en caso de disparidad

LA FRANQUICIA
La franquicia
El plazo de carencia

EL SINIESTRO
Concepto
Obligaciones del Tomador del seguro
Obligaciones del Asegurador
Tipo de siniestros. La siniestralidad.
Tipo de indemnización
Que se considera siniestro
En caso de siniestro, cómo debe actuar el asegurado ante la aseguradora

ESTRUCTURA JURIDICA DEL PERITO
Normas jurídicas

LA PERICIA ASEGURADORA
Conceptos generales:
Tipo de pericia
Relación con la Aseguradora
Relación entre peritos
Obligaciones generales.
Conceptos técnicos:
El peritaje:
Estudio de la causa del siniestro
La valoración
Propuesta de indemnización
Observaciones

Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las actividades 3, 4, 5, 6 y 7, que corresponden a prácticas en el aula y la actividad 10, correspondiente a la
prueba final de la asignatura.

Contenido 3: Temas 12 a 17

Descripción:
En este contenido se trabaja:

DAÑOS POR AGUAS
Estudio de las Condiciones Generales:
Pólizas de Hogar
Pólizas de Comunidades de Propietarios
Pólizas de Comercio
Pólizas de Multindustria
Etc.

El CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
Estudio de las Condiciones Generales:
Estudio de Coberturas

INCENDIO
Estudio de las Condiciones Generales:
Pólizas de Hogar
Pólizas de Comunidades de Propietarios
Pólizas de Comercio
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Pólizas de Multindustria
Etc.

OTRAS GARANTÍAS
Estudio de las Condiciones Generales:
Pólizas de Hogar
Pólizas de Comunidades de Propietarios
Pólizas de Comercio
Pólizas de Multindustria
Etc.

ROBO
Condiciones generales de:
Pólizas de Hogar
Pólizas de Comunidades de Propietarios
Pólizas de Comercio
Pólizas de Multindustria
Etc.

EL FRAUDE
El fraude en la Ley del Contrato del Seguro
La importancia del Perito en la lucha contra el fraude
Calificación de fraudes
Aptitud del Perito
Fraudes en robos
Fraudes en incendios
Fraudes en daños por agua
Fraudes en Responsabilidad Civil

SEGUROS DE CONSTRUCCIÓN
Seguro Decenal
Todo riesgo construcción
Responsabilidad Civil de Construcción.

Estudio de Coberturas:
El peritaje:
Estudio de la causa del siniestro
La valoración
Propuesta de indemnización
Observaciones
Redacción de Informes
Documentos periciales
El Informe pericial
El Acta del peritaje
Datos de un Informe
Modelo de informes y Actas

Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las actividades 8 y 9, que corresponden a prácticas en el aula y la actividad 10, correspondiente a la prueba final
de la asignatura.
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ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICAS (CONTENIDO 1)

Descripción:
Práctica individual sobre EL RIESGO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de adquirir y entender los conocimientos sobre los riesgos y diferenciar sobre los diferentes tipos de
riesgos que hay.
· El alumnado debe conocer las bases del mundo asegurador
· El alumnado debe conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h

A2 PRÁCTICAS (CONTENIDO 1)

Descripción:
Práctica individual sobre El ASEGURADOR ANTE EL RIESGO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de adquirir y entender los conocimientos sobre los riesgos y diferenciar sobre los diferentes tipos de
riesgos que hay.
· El alumnado debe conocer las bases del mundo asegurador
· El alumnado debe conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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A3 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre:
- Primer Riesgo
- Valor Total
- Valor Parcial
que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Hacer prácticas de las diferentes fórmulas de aseguramiento.
· Calcular indemnizaciones según fórmulas aseguradas.
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del Contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h

A4 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre LA PÓLIZA que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Estudio diferentes pólizas segundo tipo de daños.
· Conocer la Ley del Contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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A5 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre ejercicios prácticos de aplicación de franquicias a realizar en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Saber cómo se aplican las franquicias en el cálculo de las indemnizaciones.
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 8 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

A6 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre EL SINIESTRO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del Contrato del Seguro Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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A7 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre ESTRUCTURA JURÍDICA DEL PERITO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales.
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h

A8 PRÁCTICAS (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica individual sobre DAÑOS POR AGUAS que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales, según los tipos de daños y
pólizas aseguradas.
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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A9 PRÁCTICAS (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica individual sobre el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS que se debe hacer en el aula con una duración de 1
hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales, según los tipos de daños y
pólizas aseguradas.
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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A10 PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2 I 3)

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre la totalidad del temario de la materia.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
Conocimientos:
· El estudiante debe ser capaz de:
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del Contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados a lo largo de todos los contenidos.
Habilidades:
· El estudiante debe ser capaz de:
· Adquirir y entender los conocimientos
· Aplicar los conocimientos
· Desarrollar el pensamiento técnico
· Saber gestionar el tiempo, saber organizarse
· Demostrar autonomía, iniciativa y actividad
· Tomar decisiones y emitir juicios

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 50% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de calificaciones parciales siguientes:
La evaluación continua tendrá en cuenta las prácticas de la asignatura (50%).
El examen final tendrá una puntuación del 50%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua.
El examen final y las prácticas se harán individualmente y por escrito. Las prácticas no entregadas en la fecha establecida no tendrán
valoración. Valoración 0 puntos.


