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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría  

Área de Formación : General 

Teoría del Seguro 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 9 

Clave: F1503 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 
Act. José Manuel Robledo Garduño 

M.C. Lucas López Segovia 
M.C. Candelario Méndez Olán 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Ninguno 

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: 
Conocimientos del contexto general de derechos y obligaciones 
como persona. 
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Presentación 

Todas las personas, los bienes y las empresas están expuestas al riesgo de sufrir un daño que les provoque pérdidas.  
En esta asignatura se conocerán los diferentes riesgos y la forma de afrontarlos. 

 

Objetivo General 

Comprender la naturaleza de los distintos riesgos a los que se enfrentan los individuos, los bienes y las empresas, así 
como los distintos mecanismos que existen para afrontar los riesgos. 
Conocer las distintas formas de transferencia de riesgos asegurables. 
Distinguir los distintos tipos de seguros que existen. 
Comprender la estructura y los elementos propios de los distintos tipos de aseguradoras. 
Conocer los aspectos fundamentales de las leyes que regulan el mercado asegurador mexicano. 
Conocer el órgano oficial que regula a las aseguradoras.  

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para identificar los diferentes riesgos que afectan a la sociedad. 
Capacidad para comprender los distintos tipos de seguros para la protección contra el riesgo. 
Capacidad para conocer el órgano oficial y las leyes que regulan a las compañías aseguradoras. 
Comprender el contenido de las clausulas de un contrato de seguros. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para identificar las situaciones de riesgos e indicar el seguro apropiado para su protección. 
Aplicar las formas de transferencia de riesgos asegurables. 
Explicar y argumentar cuando una persona, o bien, o empresa es asegurable contra riesgos. 
Explicar plenamente el contenido de las clausulas de un contrato de seguros. 
Elaborar problemas actuariales aplicando la teoría de probabilidad y estadística. 
Ética profesional. 
Honestidad. 
Responsabilidad. 
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Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala audiovisual y consultas en internet. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Actuaria, de preferencia con posgrado en Ciencias Actuariales. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 El Riesgo 

Objetivo particular 
Comprender el concepto de riesgo y su importancia como fundamento de la ciencia 
Actuarial. 

Hrs. Estimadas 5 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 El concepto de riesgo. 
1.2 Los efectos del riesgo. 
1.3 Actitudes frente al 
riesgo. 
1.4 La naturaleza de los 
riesgos y sus formas de 
medición. 
1.5 El proceso de la 
administración de riesgos. 
1.6 Herramientas para la 

Comprensión del concepto y 
los efectos del riesgo. 
Habilidad para interpretar la 
naturaleza de los riesgos y 
sus formas de medición. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos sobre los 
derechos y obligaciones 
como persona. 
Presentación de diferentes 
contratos y pólizas de los 
tipos de seguros que 
existen. 

 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
Que los alumnos consulten 
información sobre planes de 
seguro de las compañías 
aseguradoras. 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                     Licenciatura en Actuaría 

 

F1503 Teoria del Seguro                                                                                               4/14 

administración riesgos. 

 

Unidad  No. 2 El Seguro 

Objetivo particular 
Identificar al seguro como el mecanismo más importante para transferir riesgos, desde 
una perspectiva histórica y económica, así como algunas de sus características generales 
más importantes. 

Hrs. Estimadas 5 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Antecedentes históricos. 
2.2 La naturaleza y las 
funciones del seguro y del 
reaseguro. 
2.3 La contribución del 
seguro a la economía. 
2.4 Los elementos del riesgo 
asegurable. 
2.5 Autoaseguramiento. 

Conocimiento de la historia 
del Seguro. 
Comprensión naturaleza  del 
riesgo y las funciones del 
Seguro y Reaseguro. 
Habilidad para identificar los 
elementos del riesgo 
asegurable. 
Conocimiento del 
autoaseguramiento. 

Exposiciones del profesor.  
Diapositivas sobre los 
antecedentes históricos del 
seguro y los distintos tipos 
de riesgo mediante el uso 
del proyector. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
Que los alumnos consulten 
información sobre la historia 
del seguro y los tipos de 
riesgos. 

 

 

Unidad  No. 3 Operación de las Compañías de Seguros 

Objetivo particular Comprender las principales funciones que se realizan en las compañías de seguros. 

Hrs. estimadas 8 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 La estructura del sector y 
del mercado. 
3.2 Los campos del seguro. 
3.3 Clasificación de los 
aseguradores. 
3.4 Conceptos para el diseño 
de productos y el 
establecimiento de tarifas. 
3.5 Distribución y venta. 
3.6 Selección y suscripción. 
3.7 Ajuste de siniestros. 
3.8 Funciones misceláneas. 
3.9 Aspectos financieros de 
las operaciones de seguro. 

Conocimiento de la estructura 
del sector y del mercado, los 
campos del seguro y la 
clasificación de las 
aseguradoras. 
Comprensión de los 
elementos que se utilizan 
para el diseño de seguros, 
ajuste de siniestros y 
operaciones de seguro. 
 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los 
alumnos en la 
explicación de los 
conceptos vistos en 
clase. 
Que los alumnos 
consulten información 
sobre ajuste de siniestro 
y operaciones de 
seguro. 

 

Unidad  No. 4 Marco Legal del Seguro 

Objetivo particular Explicar la necesidad de una estructura legal que regule al sector asegurador, y distinguir 
las principales características de la legislación de los seguros en México. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Causas y motivos de la 
regulación gubernamental 
de los seguros. 

Conocer el marco de legal 
en la que se rigen los 
seguros. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
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4.2 Aspectos regulados por 
la LGISMS y sus 
reglamentos. 
4.3 La Ley del Contrato de 
Seguro. 
4.4 Características 
especiales de los contratos 
de seguros. 
4.5 Consideraciones 
adicionales sobre los 
contratos de seguros. 

 conceptos vistos en clase. 
Que los alumnos consulten 
información el tema. 

 

Unidad  No. 5 El Seguro de Vida 

Objetivo particular 
Reconocer las principales características del seguro de vida, así como sus diferentes tipos 
y estructuras. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Características del 
seguro de vida. 
5.2 Clasificación y tipos de 
seguros de vida 
(tradicionales y no 
tradicionales). 
5.3 Estructura general de los 
contratos de seguro de vida. 
- Condiciones generales. 
- Condiciones especiales. 

Comprender las 
características del seguro de 
vida, tipos y estructuras. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
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5.4 Condiciones para los 
contratos flexibles y 
variables. 
5.5 Formas especiales de 
los seguros de vida. 
5.6 Los seguros de grupo y 
colectivo. 
- Experiencia y esquemas 
especiales. 
5.7 Tratamiento fiscal de los 
seguros de vida. 

 

Unidad  No. 6 Seguros Sobre las Personas 

Objetivo particular Explicar la naturaleza de los distintos tipos de seguros de salud. 

Hrs. estimadas 5 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Clasificación general de 
acuerdo a la LGISMS. 
6.2 Planes privados de 
gastos médicos. 
- Accidentes personales 
- Gastos médicos 
- Seguros de salud 
6.3 Análisis comparativo de 
las diferentes alternativas. 

Comprender los factores 
que determinan la necesidad 
de un seguro de vida. 
 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
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Unidad  No. 7 Seguros Comprendidos Dentro de la Seguridad Social en México 

Objetivo particular Comprender la estructura e importancia de la seguridad social en nuestro país. 

Hrs. estimadas 5 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Aspectos legales 
generales. 
7.2 Estructura y operación 
de la seguridad social. 

Conocer la ley sobre los 
derechos que tienen los 
trabajadores a la seguridad 
social. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

Unidad  No. 
8 

Los Planes Privados de Pensiones. 

Objetivo particular 
Distinguir las principales características de los planes privados de pensiones y su 
importancia como complemento a la seguridad social obligatoria. 

Hrs. estimadas 2 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

8.1 Planes de Pensiones de 
esta las empresas 
privadas en la región.  

8.2 Planes de Pensiones de 
las empresas privadas 
más importantes en el 

Discutir los planes de 
pensiones de las empresas 
privadas. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
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país. 

 

Unidad  No. 9 Definición y Clasificación General del Seguro de Propiedades 

Objetivo particular 
Explicar la naturaleza de los diferentes tipos de seguros de propiedades y su relevancia 
en el desarrollo de la actividad aseguradora. 

Hrs. estimadas 9 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

9.1 El seguro contra 
incendio. 
9.2 El seguro contra 
inundaciones. 
9.3 El seguro contra robo. 
9.4 El seguro contra 
accidentes. 

Identificar los diferentes 
tipos de seguros de 
propiedades contra los 
fenómenos más frecuentes. 
 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

Unidad  No. 10 El Seguro de Automóviles 

Objetivo particular Explicar las características de los seguros del ramo de automóviles y su problemática. 

Hrs. estimadas 9 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

10.1 Aspectos generales. 
10.2 Estructura del ramo. 
10.3 Coberturas. 

Comprender  la estructura y 
las condiciones de cobertura 
del seguro de automóviles. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

Unidad  No. 11 Seguro Marítimo y Transportes 

Objetivo particular Entender la naturaleza y características de los seguros marítimos y de transportes. 

Hrs. estimadas 6 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

11.1 Carga. 
11.2 Embarcaciones. 
11.3 Aviones. 

Habilidad para identificar las 
características de los 
seguros de carga, 
embarcaciones y aviación. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

Unidad  No. 12 Seguro de Responsabilidad Civil 
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Objetivo particular 
Explicar los motivos sociales y legales de esta clase de seguros, así como las diferentes 
modalidades que pueden adoptar. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

12.1 Preceptos legales de 
responsabilidades 
subjetivas. 
12.2 Preceptos legales de 
responsabilidades objetivas. 
12.3 Otros tipos de 
responsabilidad. 
12.4 Coberturas 
-Póliza de responsabilidad 
civil general. 
- Póliza de responsabilidad 
civil familiar. 
- Responsabilidad civil 
arrendatario. 
- Responsabilidad civil 
profesional. 
- Cubierta de actividades e 
inmuebles. 
- Responsabilidad civil 
contratistas. 
- Responsabilidad civil 
estacionamientos. 
- Responsabilidad civil de 
hoteles. 

Comprender los conceptos 
legales del Seguro de 
Responsabilidad Civil. 
Habilidad para identificar los 
tipos de cobertura que 
comprende la 
Responsabilidad Civil. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
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- Responsabilidad civil 
productos de exportación. 

 

 

Unidad  No. 13 Seguro de Diversos 

Objetivo particular Entender las principales características de este ramo. 

Hrs. estimadas 4 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

13.1 Misceláneos. 
13.2 Ramos técnicos. 
13.3 Pólizas paquete. 

Comprender las 
características técnicas del 
seguro de diversos. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

Unidad  No. 14 Fianzas 

Objetivo particular 
Comprender lo que es una fianza, los diferentes tipos de fianzas existentes y la 
problemática general de esta actividad. 

Hrs. estimadas 3 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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14.1 Definición. 
14.2 Clasificación. 
- de fidelidad 
- de crédito 
- de cumplimiento. 

Habilidad para identificar los 
diferentes tipos de fianzas y 
sus problemáticas.  

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 15 Servicios Análogos y Conexos 

Objetivo particular 
Identificar los distintos organismos y actividades relacionados con la actividad 
aseguradora. 

Hrs. estimadas 2 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Clasificar los principales 
organismos de actividad 
aseguradora. 

Habilidad de identificar los 
distintos organismos 
relacionados con la actividad 
aseguradora. 

Exposiciones del profesor.  
Difusión de diapositivas de 
algunos temas de la unidad. 
 

Examen oral y escrito. 
Participación de los alumnos 
en la explicación de los 
conceptos vistos en clase. 
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