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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 
Duración 30 

MÓDULO FORMATIVO CONTROL DE LA GESTIÓN DE PÓLIZAS Y SINIESTROS  
 

Código  MF2179_3 
Familia profesional Administración y gestión 
Área profesional Finanzas y seguros 

Certificado de profesionalidad 
GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
PRIVADOS 

Nivel 3 

Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 40 
Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros 
(Transversal) 

90 

Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros 40 

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 40 

Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros 50 

Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros 
(Transversal) 

70 

Tratamiento de las quejas y reclamaciones de clientes de servicios 
financieros (Transversal) 

50 

Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y correo 
electrónico.  (Transversal) 

30 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. (Transversal) 30 

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. (Transversal) 50 

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. (Transversal) 50 

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. 
(Transversal) 

30 

Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de 
servicios financieros (Transversal) 

90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales de Gestión administrativa y comercial 
de seguros y reaseguros privados 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC2179_3 Supervisar y apoyar en la gestión de pólizas y siniestros. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar y valorar riesgos no estandarizados comprobando los datos de las propuestas de seguros recibidas y su adecuación a la 
normativa vigente. 

CE1.1 Analizar el procedimiento de aceptación de riesgos no estandarizados describiendo sus fases y elementos principales en función 
de la normativa vigente. 
CE1.2 Definir las principales causas que dan lugar a la no aceptación de un riesgo no estandarizado por las entidades aseguradoras 
argumentando sobre los efectos que puede acarrear la aceptación de un riesgo de este tipo. 
CE1.3 Explicar el procedimiento aplicable por las entidades en los casos de no aceptación de riesgos no estandarizados en función de 
la normativa vigente. 
CE1.4 Identificar, a partir de los datos suministrados en una petición de aceptación de un riesgo, los datos que caracterizan a un riesgo 
no estandarizado. 
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CE1.5 Definir los distintos elementos que componen la tarifa del riesgo describiendo cada uno de los mismos a fin de su utilización en 
riesgos no estandarizados. 
CE1.6 Analizar los distintos elementos que componen la prima a fin de realizar su cálculo manualmente en riesgos no estandarizados. 
CE1.7 A partir de supuestos prácticos en los que se proporciona información debidamente caracterizada sobre análisis y valoración de 
riesgos de las solicitudes de seguros no estandarizados: 

– Comprobar la adecuación de la propuesta recibida con las normas de contratación de la entidad en función de la normativa 
vigente. 

– Analizar las características personales de los clientes y la información relativa a la valoración del riesgo, teniendo en cuenta su 
adecuación a la petición del riesgo solicitado. 

– Seleccionar las solicitudes de seguros que cumplen las condiciones establecidas por la entidad según la información 
proporcionada en el supuesto. 

– Explicar las causas de devolución de las solicitudes de seguros no aceptadas en función de los datos de las peticiones y de 
los parámetros de la entidad establecidos en el supuesto. 

CE1.8 A partir de supuestos prácticos en los que se proporciona información debidamente caracterizada sobre análisis y valoración de 
riesgos de las solicitudes de seguros no estandarizados: 

– Comprobar y argumentar, a partir de los datos suministrados en la petición, que se trata de un riesgo no estandarizado. 
– Aplicar manualmente la tarifa, adecuándola a las características del riesgo no estandarizado. 
– Calcular manualmente la prima total del seguro adecuándola al riesgo no estandarizado. 

C2: Interpretar distintos tipos de pólizas de seguro comprobando la corrección de los datos de las mismas y el seguimiento del 
procedimiento establecido. 

CE2.1 Describir las distintas fuentes de información que se pueden utilizar para verificar la veracidad de los datos personales 
suministrados en los distintos tipos de pólizas. 
CE2.2 Identificar las distintas fases en el procedimiento de la elaboración de una póliza y los errores tipo que se pueden producir en 
cada una de ellas. 
CE2.3 Identificar los problemas generados por la utilización de datos incorrectos, bien por culpa del asegurado, bien por culpa de la 
entidad, en la aceptación del riesgo y las posibles vías de solución a los problemas planteados. 
CE2.4 Identificar los problemas generados por la incorrecta aplicación y cálculo de las tarifas y las primas en la aceptación del riesgo, 
para la entidad y para el asegurado, y las posibles vías de solución a los problemas planteados. 
CE2.5 A partir de supuestos prácticos en los que se proporciona información debidamente caracterizada sobre la supervisión riesgos 
aceptados: 

– Identificar datos incorrectos del cliente en la póliza utilizando distintas fuentes de información y los problemas que puede 
generar esta incorrección en la aceptación del riesgo. 

– Comprobar la adecuación de la tarifa de riesgo aplicada utilizando un tarificador electrónico o manual e identificar los 
problemas que puede generar la incorrección en la aplicación de la tarifa. 

– Verificar la corrección de los importes de las primas en función de las garantías contratadas a través de la información 
facilitada en el supuesto e identificar los problemas que puede generar la incorrección en el cálculo de la prima. 

– Enumerar vías de solución a los problemas anteriores. 

C3: Analizar distintos tipos de pólizas de reaseguro comprobando la naturaleza del riesgo contratado, la corrección de los datos de las 
mismas y el seguimiento del procedimiento establecido. 

CE3.1 Enumerar los distintos tipos de reaseguros existentes. 
CE3.2 Distinguir el procedimiento de aceptación de un seguro y un reaseguro por parte de una compañía tipo. 
CE3.3 Definir las principales causas que dan lugar a la no aceptación de un reaseguro así como las principales consecuencias de la 
aceptación de un reaseguro de este tipo. 
CE3.4 Explicar el procedimiento a seguir en la no aceptación de un reaseguro. 
CE3.5 Analizar las ventajas de la utilización del reaseguro en el equilibrio de riesgos por parte de las compañías de seguros. 
CE3.6 A partir de supuestos prácticos en los que se proporciona información debidamente caracterizada sobre análisis y valoración de 
reaseguros: 

– Diferenciar riesgos asegurables de riesgos reasegurables. 
– Explicar las ventajas y beneficios de que tiene para la compañía tipo el reaseguro planteado. 
– Comprobar la adecuación de la propuesta con las normas de contratación de la entidad en función de la normativa vigente. 
– Analizar las características de la compañía de seguros clientes y la información relativa a la valoración del riesgo, teniendo en 

cuenta su adecuación a la petición del reaseguro solicitado. 
– Explicar las causas de devolución de la solicitud de reaseguro no aceptada en función de los datos de las peticiones y de los 

parámetros de la entidad establecidos en el supuesto. 

C4: Aplicar los procedimientos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros no estandarizados, identificando las causas de 
inmovilización de siniestros o insuficiencia de reservas y protocolos de actuación tipo.  

CE4.1 Explicar el proceso de calidad a seguir en la revisión de la gestión de un expediente de siniestros abierto. 
CE4.2 Diferenciar las causas de inmovilización de siniestros y de insuficiencia en las reservas, y el tipo de medidas correctoras 
que proporcionen una resolución a los mismos de acuerdo con una gestión de calidad y la normativa vigente. 
CE4.3 A partir de un supuesto práctico en el que se proporcione información suficientemente caracterizada de la actuación de la 
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entidad en caso de siniestro, aplicar el protocolo de actuación de la entidad para aquellos siniestros que tienen establecida una 
solución favorable. 
CE4.4 Explicar las principales razones de la protección contra el fraude en la liquidación de siniestros argumentando sobre los 
efectos que el fraude puede ocasionar a la entidad y al asegurado. 
CE4.5 Diferenciar las características de los siniestros asumibles por el Consorcio de Compensación de Seguros en función de los 
intereses asegurados y en virtud de la normativa vigente. 
CE4.6 Definir el procedimiento a seguir en caso de detección de fraude en la gestión y liquidación del siniestro. 
CE4.7 Especificar el procedimiento a seguir en caso de intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en la liquidación 
de un siniestro. 
CE4.8 A partir de supuestos prácticos en los que se proporciona información debidamente caracterizada sobre la supervisión de 
la gestión de siniestros: 

– Comprobar la adecuación de los datos del siniestro con las normas de gestión de siniestros de calidad de la entidad, 
proporcionados en el supuesto, así como su adecuación a la normativa vigente de lucha contra el fraude. 

– Diferenciar aquellos siniestros que son objeto de cobertura por parte de la compañía de aquellos que cubren riesgos 
asumibles por el Consorcio de Compensación de seguros. 

– Establecer los trámites a realizar entre la entidad y el Consorcio en caso de siniestro, en función de los datos proporcionados 
en el supuesto. 

– Identificar aquellos comunicados de siniestros origen de fraude, en función de la normativa vigente y los datos proporcionados 
en el supuesto. 

– Proponer las actuaciones a ejecutar en caso de detección de fraude en un siniestro. 
– Identificar causas en la inmovilización de los siniestros e insuficiencias en las reservas. 
– Argumentar las mejores soluciones a las inmovilizaciones de siniestros e insuficiencia de reservas de acuerdo con una gestión 

de siniestros de calidad. 
CE4.9 Resumir los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la supervisión de 
expedientes de siniestros. 
CE4.10 Enumerar los criterios de seguridad y salud que deben ser utilizados en la supervisión de expedientes de siniestros. 

C5: Aplicar los procedimientos de gestión de reparadores y proveedores identificando las condiciones de prestación de servicios y 
comprobando el tiempo y forma de su ejecución. 

CE5.1 Identificar los distintos procesos de selección que las compañías pueden utilizar a fin de firmar acuerdos con los mejores 
proveedores y reparadores. 
CE5.2 Identificar cláusulas en los acuerdos con proveedores y reparadores que redunden en una gestión óptima de los mismos. 

CE5.3 Analizar las consecuencias de un incumplimiento en los acuerdos con proveedores y reparadores en cuanto a tiempo de ejecución y 
forma de ejecución. 

CE5.4 Argumentar sobre la necesidad de verificar las cuantías o costes de reparaciones explicando los efectos sobre los 
intereses del asegurado y de la entidad originados por una incorrecta valoración de la cuantía de los mismos. 
CE5.5 Explicar las diferentes técnicas existentes para rebatir las objeciones más habituales de los clientes o reparadores en 
supuestos de discrepancia en la cuantía de los costes de reparación. 
CE5.6 Ante un supuesto de simulación en el que se proporciona información suficientemente caracterizada acerca de 
proveedores o reparadores: 

– Diseñar un proceso de selección con la finalidad de firmar acuerdos con los mejores proveedores y reparadores. 
– Analizar las ofertas presentadas por los reparadores. 
– Diseñar un acuerdo con proveedores o reparadores donde se especifique los límites de la cuantía o costes de reparación, 

tiempo de ejecución y forma de acuerdo con una gestión óptima de los mismos. 
– Resolver dudas, confusiones y objeciones surgidas con los proveedores o reparadores. 
– Analizar las desviaciones en cuanto a coste de la reparación, tiempo y forma de ejecución. 
– Reflejar en el desempeño profesional la imagen corporativa. 
– Identificar los problemas e implicaciones existentes de la falta de aplicación de los criterios de confidencialidad y seguridad en 

relación con los proveedores y reparadores. 
 
Contenidos: 
1. Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. Pólizas tipo o seguro a medida 

– El riesgo. Concepto: 
▫ Elementos: posibilidad, probabilidad, nivel de riesgo. 
▫ Clases y características. Según el objeto, naturaleza, intensidad, regularidad estadística, proximidad a otros riesgos, su 

comportamiento en el tiempo. 
▫ Riesgos asegurables. Condiciones que debe reunir un riesgo para ser asegurable. 
▫ Riesgos excluidos. Riesgos extraordinarios. 
▫ Conductas del individuo frente al riesgo. Los riesgos en la empresa. Tipos. Factores externos e internos. 

– Tratamiento del riesgo:  
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▫ Identificación-clasificación. 
▫ Análisis-selección. 
▫ Evaluación-vigilancia. 

– Selección de riesgos:  
▫ Aceptación o rehúse.  
▫ Normativa vigente. 

– Métodos de selección de riesgos para cada uno de los ramos y modalidades. 
– Normas de contratación de las entidades. 

▫ La prima. Elementos que la componen. (Pura, de inventario, tarifa, total). 
▫ Tarificación. Elementos que lo componen. (Prima neta, capitales, duración, coberturas básicas, coberturas 

complementarias, descuentos, recargos, impuestos, otros). 
– Identificación, análisis y evaluación de riesgos especiales. 
– Elaboración de productos específicos por agrupación y adaptación de contratos de seguros existentes.  
– Presentación de las propuestas de seguros dirigidas a superiores jerárquicos para su aceptación. Cálculo exclusivo. 
– Valoración de la exclusividad de la propuesta de seguro para clientes. 
– Interpretación de pólizas de seguro de diferentes contratos. Procedimientos básicos: 

▫ Fuentes de información utilizadas para la verificación de datos personales en las pólizas. 
▫ Procedimiento de elaboración de una póliza, y posibles errores tipo. 
▫ Consecuencias de utilización de datos incorrectos (nombres, fechas de nacimiento, domicilios,, cuantías, otros), y vías de 

solución. 
▫ Consecuencias de la aplicación de tarifas y primas incorrectas para la entidad y para el asegurado. (Infraseguro, 

sobreseguro y otros), y vías de solución. 

2. Distribución de riesgos 
– Riesgos asegurables y reasegurables. Diferencias. 
– El coaseguro. Concepto: 

▫ Elementos: Abridora, coaseguradora. 
▫ Clases de coaseguro: directo, interno e impuesto.  

– El reaseguro. Concepto: 
▫ Personalidad jurídica del reasegurador. 
▫ Sujetos del reaseguro: cedente, aceptante, retrocedente, retrocesionaria. 
▫ Clases de reaseguro: obligatorio, facultativo, mixto, legal, contractual, proporcional, no proporcional. 
▫ Elementos formales del reaseguro: contrato, tratado, bouquet, cuadro. 
▫ Cláusulas más frecuentes de un contrato de reaseguro. 
▫ Aspectos económicos del reaseguro: responsabilidad, capacidad, pleno, pagos, depósitos, otros. 

– Procedimiento a seguir para la aceptación de un resaseguro.  
– Aceptación o rehúse. Normativa vigente. 
– Métodos de selección de riesgos. Normas de contratación de las entidades. 

3. Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros 
– El proceso a seguir en la revisión de un expediente de siniestro: 

▫ Comprobación de la situación y condiciones particulares y especiales de la póliza (Cobertura, infraseguro, sobreseguro, 
franquicias, vigor, impagos y cobros). 
▫ Aceptación o rechazo del asegurador.  
▫ Motivos del rehúse, modelos de notificaciones. 
▫ Investigación de los hechos y peritaciones. Posible intervención de profesionales: peritos, abogados, médicos, 

investigadores, otros. 
▫ Valoración inicial y consecutiva. La estimación de los daños. 
▫ Constitución de provisiones técnicas y actualización constante. Medidas correctoras.  
▫ Acuerdo o desacuerdo entre las partes. (Transacción amistosa, reclamaciones judiciales por la entidad o por el asegurado, 

reembolsos, conflicto de intereses). 
▫ Liquidación económica, reposición del bien o prestación del servicio. (Por acuerdo transaccional, perito tasador, comisión 

conciliadora, resolución orden judicial, otros). 
▫ Terminación del siniestro, cierre del expediente. Archivos. Protección de datos. 

– Tipos de actuaciones e investigaciones a seguir en caso de detección de fraude en el siniestro: 
▫ Repetición de la cumplimentación de la declaración de siniestro. 
▫ Verificación de tasación de daños. 
▫ Pruebas de los hechos ocurridos. 
▫ Contrastar con las entidades contrarias si hubiera. 
▫ Indagaciones con servicios de grúas, médicos, hospitales, peritos, talleres, policía local y nacional y profesionales 

especializados (investigadores). 
▫ Comunicación al asegurado.  
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▫ Pago o rehúse de la indemnización. 
– El Consorcio de Compensación de Seguros: 

▫ Riesgos cubiertos por el Consorcio según normativa vigente. 
▫ Riesgos excluidos. 
▫ Procedimiento a seguir. 
▫ Declaración, el parte de siniestros. Plazo, forma y lugar de presentación. Documentos a aportar. 
▫ La indemnización del Consorcio. Prestaciones garantizadas. Ámbito territorial. El derecho de repetición. La liquidación: 

forma de pago y lugar. 
– Los reparadores y proveedores de las entidades aseguradoras: 

▫ Los servicios de asistencia al cliente. Servicio propio y servicio externo 
▫ Procesos de selección para firma de acuerdos. Análisis de ofertas. Selección y acuerdos sobre tiempos, costes, calidad, y 

otros). 
▫ El contrato de los servicios de reparación y otros profesionales. Cláusulas más habituales.  
▫ Consecuencias del incumplimiento de los acuerdos. (Tiempo y forma de ejecución). La imagen corporativa. 
▫ Análisis y verificación de los costes de reparación. Consecuencias para el asegurado y la entidad. 
▫ Objeciones más habituales entre clientes y reparadores. La entidad como mediadora.  

▫ Los criterios de confidencialidad y seguridad a seguir con los reparadores. 
 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


