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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 
Duración 40 

MÓDULO FORMATIVO SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS Y EMISIÓN DE PÓLIZAS  
 

Código  MF2180_2 
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 

Control de la gestión de pólizas y siniestros 30 

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: UC2180_2 Realizar los trámites administrativos de suscripción de 
riesgos y emisión de pólizas. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar las características de los distintos tipos de solicitudes de emisión, baja y modificación de pólizas de seguros de acuerdo con la 
normativa vigente sobre seguros. 

CE1.1 Enumerar todos los datos necesarios que deben aparecer en una solicitud de seguros personales, daños o patrimoniales. 
CE1.2. Distinguir de forma argumentada las diferencias entre una solicitud y una póliza de seguros. 
CE1.3 Identificar los datos de la solicitud que permiten conocer si el riesgo es asegurable o no asegurable. 
CE1.4. Identificar las situaciones tipo de modificación y de anulación de pólizas. 
CE1.5. Explicar el procedimiento a seguir para la anulación de una póliza de acuerdo con la normativa vigente. 
CE1.6 A partir de supuestos prácticos en los que se proporcione información debidamente caracterizada sobre una solicitud de un 
nuevo seguro y de una modificación de riesgos personales, materiales y patrimoniales: 

– Distinguir riesgos asegurables y no asegurables. 
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– Identificar los datos que faltan en una solicitud incompleta. 
– Identificar en cada caso la necesidad de revisiones médicas o revisiones de los objetos asegurados. 

C2: Cumplimentar y realizar contratos de altas, modificaciones y suplementos de pólizas de seguros personales, materiales y patrimoniales, 
aplicando técnicas aseguradoras de selección de riesgos y suscripción y la legislación vigente aplicable. 

CE2.1 Identificar los distintos elementos que componen una póliza de seguros. 
CE2.2 Describir el concepto, la normativa básica y las principales características de la emisión y modificación de pólizas de seguros 
personales, materiales y patrimoniales. 
CE2.3 Explicar los trámites a seguir de acuerdo con la normativa vigente en la transmisión del alta, modificaciones y suplementos de las 
pólizas al mediador o al cliente final. 
CE2.4 Diferenciar entre un seguro de valor en uso y valor de nuevo, y entre seguro a valor total y parcial y seguro con franquicia. 
CE2.5 Explicar el sobreseguro e infraseguro de acuerdo con la normativa vigente y la aplicación de la regla proporcional. 
CE2.6 A partir de supuestos prácticos en el que se proporcione información debidamente caracterizada sobre solicitudes de seguros 
personales, materiales y patrimoniales: 

– Cumplimentar pólizas de seguros personales, materiales y patrimoniales utilizando los paquetes específicos de 
cumplimentación de pólizas. 

– Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la realización de contratos 
de altas, modificaciones y suplementos de pólizas. 

– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 
CE2.7 A partir de supuestos prácticos en los que se proporcione información debidamente caracterizada sobre solicitudes de 
modificación de seguros personales, patrimoniales y de daños, cumplimentar modificaciones de pólizas de seguros personales, de 
daños y patrimoniales utilizando los paquetes específicos de modificación de pólizas. 
CE2.8 A partir de varios supuestos prácticos informatizados en los que se proporcione información debidamente caracterizada sobre 
situaciones de sobreseguro e infraseguro. 

– Identificar los casos de sobreseguro. 
– Identificar los casos de infraseguro y aplicar la regla proporcional para calcular el valor. 

CE2.9 A partir de varios supuestos de seguros en los que se proporcione información debidamente caracterizada sobre seguros de 
daños estimar el valor de uso, valor de nuevo, valor estimado, valor total, valor parcial. 
CE2.10 A partir de supuestos prácticos en el que se proporcione información debidamente caracterizada sobre anulaciones de seguros 
personales, patrimoniales y de daños, cumplimentar manual e informáticamente anulaciones de pólizas de seguros personales, de 
daños y patrimoniales utilizando los paquetes específicos de anulación de pólizas. 

C3: Utilizar las aplicaciones informáticas de suscripción en la aplicación de la tarificación de las pólizas a suscribir, distinguiendo los grupos 
de tarifas aplicables en función de las garantías contratadas. 

CE3.1 Definir el concepto de prima de seguros, sus características y clases interpretando los conceptos que se recogen en un recibo. 
CE3.2 Diferenciar los tipos, naturaleza y grupos de tarifas de riesgos. 
CE3.3 Describir detalladamente la composición de la prima de seguros. 
CE3.4 A partir de supuestos prácticos sobre seguros personales, de daños y patrimoniales en el que se proporcione información 
debidamente caracterizada sobre utilización de aplicaciones informáticas de suscripción para el cálculo de primas: 

– Aplicar la tarifa de acuerdo con los riesgos estandarizados e identificados. 
– Calcular las primas, recargos y comisiones mediante la utilización de aplicaciones informáticas o un tarificador electrónico o 

manual. 
– Calcular el precio final del seguro utilizando el manual de tarificación correspondiente y teniendo en cuenta los determinantes 

de la prima. 
– Calcular la suma de los distintos elementos que integran la prima y cotejarla con la prima final. 
– Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la tarificación de pólizas. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

C4: Aplicar procedimientos de suscripción de pólizas y emisión de recibos, identificando los métodos de conciliación de cuantías y de 
archivo de la documentación de seguros. 

CE4.1 Definir el concepto y objeto de los distintos procedimientos de suscripción de pólizas y emisión de recibos.  
CE4.2 Describir las distintas fases que componen el procedimiento de suscripción de pólizas y emisión de recibos y conciliación de 
cuantías. 
CE4.3 Identificar las personas que intervienen en cada una de las fases de los distintos procedimientos. 
CE4.4 Explicar las técnicas y procedimientos de organización, archivo y expurgue de las pólizas y su documentación. 
CE4.5 Ante un supuesto en el que se proporciona información suficientemente caracterizada acerca de una suscripción de pólizas: 

– Identificar la persona a quien se envía la póliza para su aceptación. 
– Emitir la póliza, modificación o suplemento. 
– Diferenciar los medios validos de recepción de la póliza firmada por le cliente. 
– Organizar y archivar las pólizas suscritas. 
– Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la tarificación de pólizas. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

CE4.6 Ante un supuesto en el que se proporciona información suficientemente caracterizada acerca de una emisión de recibos: 
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– Identificar los datos identificativos que han de reflejarse en el recibo. 
– Emitir el o los recibos correspondientes, calculando, en su caso, los importes por aplazamiento. 
– Identificar las personas o entidades a quien se envían los recibos para su aceptación. 
– Organizar y archivar los recibos emitidos. 
– Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la tarificación de pólizas. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

CE4.7 Ante un supuesto en el que se proporciona información suficientemente caracterizada acerca de una conciliación de cuantías: 
– Imprimir los listados de las cuantías de las pólizas y sus correspondientes recibos. 
– Comprobar la correspondencia entre las pólizas y los recibos emitidos. 
– Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser utilizados en la tarificación de pólizas. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

C5: Aplicar técnicas de vigencia y actualización de pólizas en la actualización de la cartera de clientes.  
CE5.1 Describir detalladamente el proceso de seguimiento de las pólizas aceptadas en una entidad aseguradora tipo. 
CE5.2 Enumerar las situaciones tipo de ampliación de un contrato: Infraseguro. 
CE5.3 Definir con precisión el concepto de anulación de póliza de acuerdo con la normativa vigente. 
CE5.4 Identificar las técnicas de archivo convencionales e informáticas necesarias para el acceso, vigencia y actualización de pólizas. 
CE5.5 Identificar, de acuerdo con la normativa vigente, los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser 
utilizados en la vigencia y actualización de pólizas. 
CE5.6 Identificar los problemas e implicaciones existentes de la falta de aplicación de los criterios de confidencialidad y seguridad. 
CE5.7 Ante un supuesto práctico en el que se proporcione información debidamente caracterizada de ampliación de contrato de un 
seguro tipo: 

– Buscar en el archivo de la cartera de clientes los seguros que se ajusten a las características dadas. 
– Confirmar la idoneidad de los nuevos riesgos. 
– Determinar los nuevos capitales asegurados. 
– Ampliar las garantías contratadas. Identificar los criterios de confidencialidad y seguridad en la información que deben ser 

utilizados en las actividades de vigencia y actualización de pólizas. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

CE5.8 Ante un supuesto práctico en el que se proporcione información debidamente caracterizada de anulación de pólizas: 
– Buscar en el archivo de la cartera de clientes, los seguros pendientes de anulación o de extinción del contrato. 
– Elaborar una notificación legal de anulación. 
– Aplicar técnicas de devolución de la parte de la prima no consumida. 
– Elaborar una notificación a impagados y morosos. 
– Identificar los problemas e implicaciones existentes de la falta de aplicación de los criterios de confidencialidad y seguridad. 
– Adoptar una postura corporal en el puesto de trabajo de acuerdo con las debidas condiciones de seguridad y salud laboral. 

 
Contenidos: 
1. Actuaciones administrativas en el procedimiento sancionador y de imposición de recargos por declaración 

extemporánea 
- Procedimiento sancionador:  

▪ Concepto. 
▪ Fases. 
▪ Elementos. 
▪ Derechos y garantías en el procedimiento. 

- Infracciones y sanciones en materia tributaria: 
▪ Sujetos responsables. 
▪ Concepto de infracciones y sanciones tributarias. 
▪ Clases de infracciones y sanciones tributarias. 
▪ Cuantificación de las sanciones. 
▪ Extinción de la responsabilidad. 

- Preparación del expediente sancionador. 
- La tramitación del procedimiento sancionador: 

▪ Tramitación separada. 
▪ Tramitación conjunta con un procedimiento de aplicación de los tributos.  
▪ Elaboración de informes sobre hechos sancionables.  

- Finalización y resolución del procedimiento:  
▪ La propuesta de sanción. 
▪ La caducidad del procedimiento. 

- Recursos contra las sanciones: 
▪ Tipos. 
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- El procedimiento de imposición de recargos por declaración extemporánea.  
- Consecuencias de la declaración extemporánea: 

▪ Recargos e intereses de demora.  
▪ Fases del procedimiento. 
▪ Órganos competentes. 

- El Delito Fiscal:  
▪ Los tipos penales de delitos contra la Hacienda Pública. 

- El procedimiento inspector y sancionador frente a los delitos contra la Hacienda Pública:  
▪ Tramitación. 

2. Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa 
- Procedimiento de revisión: 

▪ Concepto. 
▪ Fases. 
▪ Principios informadores. 

- Los recursos administrativos: 
▪ Clases de revisión en vía administrativa. 

- Los interesados en el procedimiento:  
▪ Capacidad. 
▪ Legitimación. 

- El recurso de reposición: 
▪ Normas generales. 
▪ Procedimiento. 

- La reclamación económico-administrativa:  
▪ Concepto. 
▪ Procedimiento. 
▪ Efectos. 
▪ Los Tribunales Económico Administrativos.  

- El procedimiento en única o primera instancia:  
▪ Iniciación. 
▪ Tramitación. 
▪ Terminación. 

- El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales: 
▪ Recursos de alzada y de revisión. 

- Los procedimientos especiales de revisión:  
▪ Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho. 
▪ Declaración de lesividad de actos anulables. 
▪ Impugnación contencioso administrativa. 

- El procedimiento de revocación y el de rectificación de errores: 
▪ Finalidad. 

- La devolución de ingresos indebidos:  
▪ Procedimiento para el reconocimiento del derecho. 
▪ Garantías aportadas por el interesado. 
▪ La ejecución de las resoluciones.  

▪ El procedimiento de reembolso del coste de las garantías. 
 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- 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 
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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. 
 


