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I.   INFORMACION GENERAL 
 
    Título del Curso  :           Seguro de Vida 
    Número del Curso :           INSR 1600   
    Número de Créditos :          3 
    Término Académico :           

      Nombre del Profesor :          
    Horas Oficina  :                      
    Teléfono de la Oficina :         (787) 250-1912 X2317 
    Correo Electrónico :              
 
II.  DESCRIPCIÓN 

 
Discusión de temas especializados sobre seguros de vida.  Énfasis en los 
aspectos funcionales de los aseguradores de vida: la selección de riesgos, la 
determinación de tarifas, reservas y valores, el reaseguro, el mercadeo y el 
manejo de las inversiones. Incluye los usos comerciales de seguro de vida; las 
doctrinas legales que rigen las relaciones entre aseguradores y asegurados, y 
los derechos del beneficiario. 

 
III.  OBJETIVOS 

 
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante deberá pueda: 
 
1.   Reconocer los distintos tipos de aseguradores que operan en el área del 

seguro de  
      Vida. 
 
2.   Reconocer las distintas funciones internas que realizan los 

aseguradores de vida, incluyendo su base conceptual, aspectos 
técnicos e importancia, y las disposiciones del Código de Seguros de 
Puerto Rico que les aplican. 

 
3.   Aplicar los usos comerciales del seguro, incluyendo la planificación 

de beneficios para Empleados, planes de compensación diferida, 
planes cualificados y no cualificados, protección de hombre clave y 
contratos de compra-venta entre accionistas corporativos y socios de 
sociedades. 

 
4.  Entender los aspectos legales especializados del seguro de vida, 

incluyendo la aplicación de las doctrinas de garantía y 
representaciones, y los principios que rigen los derechos de los 
beneficiados. 
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IV.  CONTENIDO TEMÁTICO                                                           

           
1)  Aspectos Funcionales del Seguro de Vida 

a) Tipos de Aseguradores de Vida  
b) Fondos Excedentes y Capital  
c) Selección y Clasificación de Riesgos  
d) Seguro de Riesgos Sub-estándar  
e) Reaseguro  
f) Mercadeo del Seguro de Vida  
g) Inversiones de Compañías de Seguros de  
   
   

2)   Usos Comerciales del Seguro de Vida 
h) Usos Comerciales del Seguro de Vida  
i) Cesión de Contratos de Seguros de Vida  
j) Protección Contra Acreedores  
   

3)  Conceptos Legales Especializados 
a)  Repaso de Principios Básicos                                          
b)  Doctrinas en que se puede Amparar el Asegurador         
     Para negar el pago de Reclamaciones                              

                   c)  La Cláusula de Incontestabilidad                                     
                   d)  El Beneficiario                                                                 

V.  ACTIVIDADES           
 
       Presentación en Power Point de Tema escogido de Seguro de Vida 
 
VI.  EVALUACIÓN  
     
                                                                                Puntuación    % de la Nota Final 
              
       
   3 EXAMENES PARCIALES                               300                        90 
 
 
         1 PRESENTACION EN POWER POINT         100                        10 
 
VII.  NOTAS ESPECIALES  
   

1) Servicios auxiliares o necesidades especiales  
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como 
adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro 
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correspondiente, en la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José 
Rodríguez, ubicado en el   Programa de Orientación Universitaria.  

 
Honradez, fraude y plagio 
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro 
comportamiento inadecuado con relación a la labor académica 
constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento 
General de Estudiantes.  Las infracciones mayores, según dispone el 
Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia 
la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año 
o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones. 
 

2) Uso de dispositivos electrónicos  
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia 
académica.  Las situaciones apremiantes serán atendidas, según 
corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que 
permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o 
exámenes. 
 

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS  
 

Graves E. E. (2011). McGill’s Life Insurance. Editor; (The American     

                    College; Bryn Mawr, Pennsylvania).  
 
 
IX. BIBLIOGRAFĺA ACTUAL Y CLASICA 
 
 

Se refiere a los materiales de referencia o de apoyo para el curso, según aplique. 

G. Victor Hallman (2011).  Financial Planning for Retirement ISBN0070256799/ 

 9780070256798 / 0-07-025679-9 McGraw-Hill  
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