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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Integral  

Profesional 

Reaseguro 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1525 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

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 Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos  de teoría del seguro. 
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Presentación 

Las compañías de seguros asumen riesgos, que en algunas ocasiones no pueden solventar, por lo que se cubren con un 
tercero como una forma de diversificar su riesgo. 

 

 

Objetivo General 

Comprender la importancia y el papel que desempeña el reaseguro en la industria aseguradora. 

 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocer los principales conceptos del reaseguro. 
Conocer las técnicas asociadas al reaseguro. 
Conocer los distintos tipos de reaseguro. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para estructurar un plan de reaseguro. 
Capacidad para calcular un pleno de retención. 
Capacidad para identificar las características del reaseguro financiero. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

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

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Actuaria, preferencia con posgrado. 
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Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Aspectos Generales del Reaseguro 

Objetivo particular 
Conocer la naturaleza, las funciones y los principales conceptos generales relacionados 
con el reaseguro. 

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Riesgos y mecanismos 
para hacerles frente en los 
ramos del seguro de 
personas. 
1.2 Deducible, coaseguro, 
franquicia y reaseguro. 
1.3 Definiciones. 
1.4 Necesidades de 
reaseguro. 
1.5 La empresa de 
reaseguro. 
1.6 El área de reaseguro 
dentro de una empresa de 
seguros. 
1.7 Servicios técnico-
financieros de un 
reasegurador profesional. 

Comprender cuando hay 
necesidad de reaseguro. 
Comprender los servicios 
técnicos financieros de un 
reasegurador profesional. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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Unidad  No. 2 Plenos o Líneas de Retención 

Objetivo particular Conocer los conceptos técnicos indispesables para el cálculo de plenos de retención. 

Hrs. Estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Métodos para el cálculo 
de plenos de retención. 
2.2 Método actuarial en 
base a sumas aseguradas. 
2.3 Método en base a 
carteras de primas y 
siniestros. 
2.4 Método en base a 
fortaleza financiera. 
2.5 Método en base a 
requerimientos legales. 

Habilidad para calcular el 
pleno de retención 
considerando los diferentes 
métodos. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 3 Reaseguro Proporcional 

Objetivo particular Conocer las características del reaseguro proporcional. 

Hrs. estimadas 10 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Reaseguro facultativo 
puro. 
3.2 Reaseguro cuota parte. 
3.3 Reaseguro en base a 
excedentes. 
3.4 Reaseguro facultativo 
obligatorio. 
3.5 Reaseguro prioritario para 
pooles o intercambios. 
 

Capacidad para identificar las 
características de los 
diferentes tipos de reaseguro. 
Habilidad para calcular el 
reaseguro para las diferentes 
condiciones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
 

 

Unidad  No. 4 Reaseguro No Proporcional 

Objetivo particular Conocer los fundamentos del reaseguro no proporcional 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Prioridad. 

4.2 Reaseguro no 
proporcional riesgo por 
riesgo. 

Comprender las 
características del reaseguro 
no proporcional. 
Capacidad para calcular e 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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4.3 Reaseguro no 
proporcional por evento o 
catastrófico. 

4.4 Reaseguro no 
proporcional por riesgo y por 
evento. 

4.5 Reaseguro no 
proporcional por exceso de 
siniestralidad anual. 

4.6 Reaseguro no 
proporcional por 
acumulación desconocida. 

interpretar el reaseguro no 
proporcional. 

mediante exposiciones en 
clase 

Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 

Unidad  No. 5 Reaseguro Financiero 

Objetivo particular Conocer las características e importancia del reaseguro financiero. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Reaseguro financiero o 
coberturas fondeadas. 
5.2 Reaseguro financiero 
retrospectivo o traspaso de 
cartera de siniestros. 
5.3 Reaseguro financiero 
prospectivo (spread loss) 

Comprender los 
fundamentos del reaseguro 
financiero. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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5.4 Aspectos legales. 
 

 

Unidad  No. 6 Aspectos Particulares del Reaseguro de Personas 

Objetivo particular Conocer las peculiaridades del reaseguro en el seguro de personas. 

Hrs. estimadas 5 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Selección de riesgos en 
el seguro de vida individual, 
de grupo y colectivo, de 
enfermedades y de 
accidentes personales. 
6.2 El reaseguro a prima de 
riesgo y el concepto de 
cantidad neta en riesgo. 
6.3 Aplicaciones prácticas 
del reaseguro proporcional y 
del no proporcional del 
seguro de personas 
estableciendo un plan de 
reaseguro para una cartera 
de vida 
individual, grupo y 
enfermedades. 

Comprender las 
peculiaridades del reaseguro 
de personas. 
Habilidad para calcular el 
reaseguro proporcional y no 
proporcional del seguro de 
personas. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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Unidad  No. 7 Aspectos Particulares del Reaseguro de Daños 

Objetivo particular Conocer las características del reaseguro en el seguro de daños. 

Hrs. estimadas 5 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Diferencias entre los 
seguros y reaseguros de los 
ramos vida y daños. 
7.2 Aspectos generales y 
particulares de la 
suscripción en el seguro de 
daños. 
7.3 Reaseguro a prima 
comercial. 
7.4 Aplicaciones prácticas 
del reaseguro proporcional, 
no proporcional y financiero 
mediante el establecimiento 
de un plan de reaseguro 
para los ramos de 
automóviles, de 
incendio, marítimo y de 
transportes. 

Comprender las diferencias 
entre seguro y reaseguros 
de los ramos de vida y 
daños. 
Habilidad para calcular el 
reaseguro proporcional y no 
proporcional y financiero 
mediante un plan de 
reaseguro de automóviles. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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Unidad  No. 8 Clausulados del Contrato de Reaseguro 

Objetivo particular Conocer la estructura general de los distintos contratos de reaseguro que existen. 

Hrs. estimadas 5 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

8.1 Cláusulas del contrato 
de reaseguro proporcional. 
8.2 Cláusulas del contrato 
de reaseguro no 
proporcional. 
8.3 Cláusulas del contrato 
de reaseguro financiero. 

Comprender las clausulas 
del contrato de los distintos 
tipos de reaseguro. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 
 

Bibliografía básica 
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Versicherung Swirtschft. 1992. 
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Bibliografía complementaria  
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