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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 
Duración 50 

MÓDULO FORMATIVO 
TRAMITACIÓN DE SINIESTROS EN ENTIDADES DE SEGUROS Y 
REASEGUROS   

Código  MF2181_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 

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 40 

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: UC2181_2: Tramitar los expedientes de siniestros. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los siniestros en función del tipo de seguro, distinguiendo su carácter asegurable y las causas de fraude, e identificando las 
obligaciones legales derivadas de los mismos. 

CE1.1 Definir el concepto técnico de siniestro y su casuística en función del tipo de riesgo y de seguro: Personales, patrimoniales o 
daños. 
 
CE1.2 Explicar los conceptos de cobertura, vigor y cobro de recibo de la póliza, vinculados al siniestro. 
CE1.3 Explicar de acuerdo con la legislación vigente del contrato de seguro el deber de comunicación de un siniestro, deber de 
información de las circunstancias de un siniestro y disminución de las consecuencias del siniestro. 
CE1.4 A partir de un supuesto práctico suficientemente caracterizado en el que se proponen diferentes siniestros tipos: 

– Identificar el siniestro en función de la modalidad de seguro. 
– Determinar la existencia de sobreseguro, infraseguro o franquicia de acuerdo con la legislación vigente. 
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– Distinguir aquellos comunicados de hechos vinculados al siniestro que, o no están cubiertos por la póliza, o la póliza no está en 
vigor o el recibo no está cobrado. 

– Registrar a través de las aplicaciones informáticas específicas los hechos comunicados de siniestros que no son objeto de 
cobertura. 

C2: Aplicar los procedimientos administrativos de gestión de apertura y tramitación de expedientes de siniestros en los diferentes tipos de 
seguros en entidades aseguradoras, identificando los canales de solicitud de información. 

CE2.1 Describir las fases a seguir en la tramitación de un expediente de siniestro-tipo desde su apertura hasta su cierre para los 
diferentes tipos de seguros. 
CE2.2 Identificar los datos que deben aparecer en una declaración de siniestro mediante comunicaciones orales o escritas para los 
diferentes tipos de seguros. 
CE2.3 Describir el proceso a seguir en el caso de una declaración incompleta sobre siniestros, en los diferentes tipos de seguros y, 
según la legislación vigente. 
CE2.4 Identificar las causas de rehúse de un siniestro aperturado, y el procedimiento a seguir de acuerdo con la normativa vigente. 
CE2.5 Explicar los convenios de aplicación de diferentes tipos de siniestros. 
CE2.6 Explicar las consecuencias, en caso de siniestro, de la existencia en la póliza de situaciones de sobreseguros, infraseguros o 
franquicias y la aplicación de la regla proporcional. 
CE2.7 A partir de varios supuestos prácticos suficientemente caracterizados en los que se proporcione información de apertura y 
tramitación de siniestros, y a través de aplicaciones específicas de gestión de siniestros: 

– Identificar los datos necesarios y, en su caso, aquéllos que faltan en las declaraciones de siniestros. 
– Detallar las funciones principales de la aplicación informática de gestión de siniestros. 
– Utilizar de manera correcta el procedimiento informático de apertura de expedientes de siniestros. 
– Identificar los casos de rechazo de siniestro. 
– Utilizar de manera correcta el procedimiento informático de rehúse de un siniestro para comunicárselo a un cliente. 

CE2.8 A partir de varios supuestos prácticos en los que se proporcione información suficientemente caracterizada sobre siniestros de 
seguros personales, materiales y patrimoniales, y con la utilización de programas informáticos adecuados: 

– Determinar la existencia de sobreseguro, infraseguro o franquicia de acuerdo con la legislación vigente. 
– Aplicar la regla proporcional en aquellos riesgos que sobrepasen el coste establecido por la póliza. 
– Explicar el procedimiento a seguir en el caso de sobreseguros. 
– Exponer el procedimiento a seguir en el caso de franquicias. 
– Identificar los convenios que le son aplicables de acuerdo con el riesgo cubierto por la póliza y el tipo de seguro. 
– Utilizar de manera correcta el procedimiento informático de cálculo de la regla proporcional. 
– Aplicar correctamente el procedimiento informático de aplicación de convenios a través de la aplicación informática disponible. 

C3: Aplicar procedimientos de establecimiento de reservas o provisiones económicas en caso de siniestros que requieran peritación y 
estimación de daños, identificando los costes del siniestro. 

CE3.1 Explicar los métodos de valoración o estimación de daños asociados al tipo de daño. 
CE3.2 Describir las diversas formas de crear y mantener reservas o provisiones económicas. 
CE3.3 Explicar de manera argumentada la necesidad de dotar provisiones o reservas para siniestros. 
CE3.4 Ante supuestos en los que se proporciona información suficientemente caracterizada acerca de siniestros que requieran 
peritación y estimación de daños en el que se han de establecer las reservas o provisiones económicas: 

– Estimar los costes del siniestro conforme a los hechos proporcionados. 
– Identificar el capital contratado en la póliza y los valores de rescate o del anticipo solicitado. 
– Calcular de manera informatizada las reservas económicas iniciales de acuerdo con la estimación de daños en el caso de 

siniestros personales, materiales y patrimoniales. 
– Modificar de acuerdo con la información proporcionada las reservas de provisiones. 

C4: Aplicar procedimientos de coordinación en aquellos siniestros que requieran peritación y estimación de daños, diferenciando los 
profesionales intervinientes. 

CE4.1 Identificar los profesionales colaboradores en los siniestros de los diferentes tipos de seguros, y sus funciones –peritos, 
reparadores, profesional médico o jurídico, de asistencia–, describiendo el modo de designación de los mismos. 
CE4.2 Diferenciar las diferentes formas de peritación para los siniestros en los diferentes tipos de seguros. 
CE4.3 Explicar el proceso a seguir ante la impugnación de los peritos. 
CE4.4 Describir los siniestros que necesiten la intervención de abogado o procurador, citando los procedimientos judiciales, civil y penal 
más habituales en Derecho del Seguro. 
CE4.5 Describir las circunstancias del hecho según la legislación vigente para encargar la resolución de un siniestro a un abogado o 
procurador. 
CE4.6 A partir supuestos prácticos suficientemente caracterizados de daños materiales, utilizar aplicaciones informáticas de valoración 
de daños, en aquellos siniestros que requieran la utilización de profesionales reparadores, para garantizar la peritación. 
CE4.7 A partir supuestos prácticos en el que se proporcione información suficientemente caracterizada sobre siniestros tipo de 
diferentes tipos de seguros: 

– Enumerar los profesionales que pueden intervenir en cada caso de siniestro tipo. 
– Argumentar la necesidad de utilizar profesionales colaboradores en siniestros. 
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– Describir el papel del perito en un siniestro. 
– Argumentar la necesidad de acudir a la vía judicial. 
– Explicar el papel del abogado o procurador en un siniestro por vía judicial. 

C5: Aplicar los procedimientos para la liquidación y pago de siniestros utilizando medios informáticos y de acuerdo con la legislación 
vigente. 

CE5.1 Identificar la documentación requerida para la liquidación y pago –facturas, informes de peritación, valoraciones realizadas, 
otros– describiendo la información necesaria que debe contener. 
CE5.2 Identificar los datos necesarios que deben aparecer en las facturas. 
CE5.3 Explicar las técnicas de conciliación de liquidaciones con facturas y recibos del siniestro. 
CE5.4 Explicar, de acuerdo con la normativa vigente, los pagos mínimos a realizar en un siniestro, así como los plazos máximos 
disponibles. 
CE5.5 Describir las distintas formas de satisfacer la prestación en caso de siniestro, en los diferentes tipos de seguros. 
CE5.6 A partir de un supuesto práctico en el que se proporcione información suficientemente caracterizada sobre cálculo de 
indemnizaciones por siniestro: 

– Calcular a través de las aplicaciones informáticas disponibles de gestión de siniestros, las indemnizaciones a percibir por el 
cliente. 

– Establecer los límites de indemnización de un siniestro, realizando cálculos a través de las aplicaciones informáticas disponibles. 
– Describir las características de las distintas formas de liquidar un siniestro. 
– Cumplimentar de forma informatizada diferentes modelos de documentación que intervienen en el siniestro –modelo de 

comunicación de consignación, modelo recibo-finiquito, otros–. 
CE5.7 Explicar el proceso de recobro de un siniestro y su reclamación de acuerdo con la normativa vigente. 
CE5.8 Ante varios supuestos prácticos de siniestros personales, patrimoniales y de daños en los que se proporcione información 
suficientemente caracterizada: 

– Aplicar la regla proporcional y de equidad y calcular la indemnización o prestación que recibirá el cliente, de acuerdo con las 
coberturas caracterizadas. 

– Contrastar facturas y recibos con sus correspondientes peritajes. 
– Detectar derechos de subrogación ante una situación específica de liquidación. 
– Realizar el cierre de un siniestro, a través de las aplicaciones informáticas de gestión de siniestros disponibles. 

C6: Aplicar los procedimientos de solicitud de información a clientes, colaboradores y profesionales implicados en las distintas fases de 
resolución de un siniestro, diferenciando los protocolos de atención según el tipo de interlocutor. 

CE6.1 Detallar las características de las técnicas de atención y servicio al cliente en la apertura y tramitación de un siniestro. 
CE6.2 Diferenciar tipos de clientes en función de su argumentación emocional o racional ante la comunicación y el tratamiento de un 
siniestro. 
CE6.3 Aplicar técnicas de comunicación en situaciones tipo, tanto oral –presencial, telefónica o telemática–, como escrita en la apertura 
y tramitación de un siniestro en simulaciones convenientemente caracterizadas. 
CE6.4 A partir de varios supuestos en los que se proporcione información suficientemente caracterizada sobre siniestros tipo: 

– Aplicar de manera correcta las técnicas de comunicación y atención al cliente para aperturar un siniestro tipo requiriendo la 
información precisa. 

– Clasificar a los clientes en función de su argumentación emocional o racional. 
– Aplicar las técnicas de comunicación y atención al cliente en la tramitación del siniestro tipo propuesto a las características del 

cliente identificado. 
– Explicar la importancia de la atención al cliente en la tramitación de siniestros para la propia calidad del servicio. 

 
 

Contenidos: 
1. Análisis de siniestros  

– Concepto de siniestro. 
– El siniestro en la Ley del Contrato de Seguro. 
– Elementos y requisitos necesarios del siniestro: contrato, hecho, limites, daño (tipos de daños). 
– Clases de siniestros: 

▫ Total, parcial. 
▫ Declarado, pendiente. 
▫ Ordinario, extraordinario. 
▫ Consorciable. 

– Derechos y obligaciones de las partes: 
▫ Asegurado. Información, colaboración, salvamento, declaración, otros. 
▫ Asegurador. Indemnizar, valorar, mora, subrogación, otros. 

– Consecuencias del siniestro para las partes: 
▫ Asegurado. 
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▫ Asegurador. 
 

2. Tipificación de los siniestros según el riesgo asegurado, gestión y documentación necesarias 
– Personales: 

▫ Vida. Fallecimiento o vida.  
▫ Accidentes. 
▫ Enfermedad. 
▫ Asistencia sanitaria. 
▫ Decesos. 

– Patrimoniales: 
▫ Incendio.  
▫ Robo. 
▫ Crédito. 
▫ Caución. 
▫ Responsabilidad Civil. 
▫ Multirriesgos: hogar, comerciales, industriales, otros. 
▫ Transportes. Averías simples, gruesas, otras. 
▫ Agrarios. 
▫ Riesgos extraordinarios. 
▫ Otros. 

– Automóviles: 
▫ S.O.A., S.V.A., daños propios, lunas, asistencia en viaje, otros. 
▫ Convenios de tramitación de siniestros: particulares, internacionales, CIDE, ASCIDE, CICOS, SMD, otros. 

3. Tratamiento del siniestro 
– Principios fundamentales: confidencialidad, seguridad, buena fe, colaboración, aminoración de daños y conocimiento de la 

realidad. 
– Actuación del mediador en la asistencia al cliente, de forma presencial, telefónica, postal, telemática, otros: 

▫ Las técnicas de comunicación. Emisión y recepción de llamadas. 
▫ Tratamiento de dudas y reclamaciones 

– Diferentes aplicaciones informáticas de siniestros (software específicos). 
4. Proceso y temporalización de los siniestros 

– Ocurrencia del siniestro. 
– Declaración al asegurador dentro de los plazos. Tipos de declaraciones: orales, preimpresas. (Partes de accidentes). 
– Apertura del expediente. Asignación del n.º de expediente y recogida de datos. 
– 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, reparadores, 

investigadores, otros. 
– Designación de peritos. El acta de peritación. 
– Valoración inicial y consecutiva. La estimación de los daños. 
– Constitución de provisiones técnicas y actualización constante: 

▫ Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago. 
▫ Provisión de prestaciones pendientes de declaración. 
▫ Provisiones para gastos de liquidación de siniestros. 

– Acuerdo o desacuerdo entre las partes:  
▫ Transacción amistosa. 
▫ Reclamaciones judiciales por la entidad. 
▫ Reclamaciones judiciales 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. 
▫ Al asegurado, beneficiario, tercero perjudicado, acreedor privilegiado, otros. 
▫ Formas de indemnización: metálico, reposición, reparación, servicio, otros. 
▫ La consignación del pago. 
▫ Recibo-finiquito. 

– Terminación del siniestro, cierre del expediente. Archivos. Protección de datos. 
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5. El fraude en los siniestros 
– Concepto. 
– Análisis del fraude: 

▫ Implicados: asegurados, peritos, mediadores, médicos, reparadores, talleres de automóviles. 
▫ Causas o motivos: falta de control o exceso de autonomía. 

– Tipos de fraude: 
▫ Daños materiales, propios o causados a terceros. 
▫ Daños corporales, simulación de secuelas. 

– Situaciones, hechos o circunstancias que inducen a sospechar la posibilidad de fraude: 
▫ Fechas, horas, nombres y domicilios de los implicados, relatos, contradicciones, elevada cuantía de los daños, repetición y 

otros. 
– Tipos de actuaciones e investigaciones más eficaces. 

 
 

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 
 
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. 
 


