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II. DESCRIPCIÓN

 
Discusión de los distintos tipos de seguros que ofrece la industria privada de 
seguros para tratar riesgos personales. Incluye el conocimiento para una 
selección de programas gubernamentales que protegen a las personas 
contra determinados riesgos en los cuales el Estado considera que se 
justifica su intervención.  

 
III. OBJETIVO

  
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

 
1.  Identificar los tipos de riesgo 
2.  Conocer el impacto del riesgo de ocurrencia de un evento de pérdida para 

el individuo 
3.  Conocer las soluciones disponibles en el mercado para salvaguardar el 

bienestar financiero personal.  
4.  Conocer los aspectos legales y contractuales que rigen la industria del 

seguro y las pólizas de seguro personal.  
5.  Determinar el riesgo desde un punto de vista de portfolio.  
6. Describir los tipos de riesgo personal.  
7. Describir las pólizas de seguro disponibles en el mercado para los 

diferentes riesgos desde el punto de vista personal.  
8.  Determinar las propiedades de los términos contractuales de una póliza 

de seguro (definiciones y clausulas).  
9.   Determinar causas de anulación de una póliza de seguro.  



 
10.    Describir los riesgos en los que incurre el individuo.  
11.   Determinar la póliza de seguro adecuada para el individuo tomando en 

cuenta las circunstancias actuales y potenciales desde un punto de vista 
de portfolio.  

 
 
IV. CONTENIDO TEMATICO 

1. Repaso de Principios Legales Fundamentales y de las Características de los   
contratos de Seguros 

2. El Riesgo de Responsabilidad Social 
3. Seguro para Dueños e Inquilinos de Viviendas, Sección I 

 
A. Coberturas  
B. Peligros o Siniestros Cubiertos 
C. Exclusiones 
D. Condiciones 
E. Aplicación al alquiler de un apartamento o una vivienda  

4.  Principios del seguro  
5.  Elegibilidad para póliza de seguro  
6.  Contratos de seguro i. Definiciones  

.Clausulas  

. Aspectos legales  

. Representaciones falsas  
 .Anulación de contrato  

7. Costos del seguro para el asegurado i. Determinación de primas  
8.  Seguros personales i. Seguros de vida  

.Seguros de salud  
      .Seguros de propiedad  

 .Seguros de responsabilidad pública  
9. Aspectos de valoración de la vida humana i. Producción del ser humano  

. Muerte prematura  

. Método de producción vitalicia  

. Método de necesidades financieras  

. Método de retención de capital  

. Anualidad  
10.  Aspectos de valoración de la propiedad i. Valor de la propiedad personal  

1. Definiciones  
2. Cálculo de valor  

11.  Valor de la propiedad de terceras personas  
1. Definiciones  
2. Cálculo de valor  
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12.  Seguridad social i. El gobierno como asegurador  
. Causas y efectos de la seguridad social  
. Programas de seguridad social 1. Seguro de automóviles  
. Seguro de accidentes en las carreteras  
. Seguro de salud  
. Seguro de desempleo  
. Seguro de retiro (Seguro Social)  

 
      13. Seguro Individual de Salud y Protección de Ingresos R; Cap. 2  

. Problemas Relacionados con el Problema de  

. La Salud en los Estados Unidos y en Puerto Rico  

. Tipos de Coberturas Individuales de Seguros de Salud  

. Seguro Individual de Servicios Médico Hospitalarios y Quirùrgicos  

. Seguro para Gastos Médicos Mayores  

. Seguro para el Cuidado a Largo Plazo de la Salud  

. La Reforma de Salud de Puerto Rico  

. El Seguro Universal de Salud Integral  

. El Seguro por Incapacidad no Ocupacional  
 

Temporera SINOT Ley 169 
 
 
V.   ACTIVIDADES 
 

1.  Trabajo en equipo para hacer presentaciones escritas  
 2.  Asignaciones y análisis de casos  
3. . Foros de discusión sobre diversos temas del curso  
4. . Estudio y discusión de dilemas relacionados con el área de seguros  
5. . Búsquedas en Internet  
6. . Presentaciones electrónicas 
7.  examenes , quizzes 

 
VI.  EVALUACIÓN  

 
3 Exámenes parciales 300  50 
Examen final o evaluación 
equivalente  

100  25 

Pruebas cortas 100 15 
Asignaciones 100  10 

 
Total 600  100 
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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 correspondiente, en la Oficina del 
Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el Programa de 
Orientación Universitaria.  

 
2) 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. 

 
3) 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  
 

Se refiere a los recursos específicos que son necesarios para el logro de los 
objetivos del curso. 
 
Libro(s) de Texto  
 
A. George E. Rejda & Michael McNamara (2013). Principles of Risk Management and 

 Insurance (12th Ed.). Prentice Hall.  

 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA  ACTUAL Y CLASICA 

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

aplique. 
 

 Nyce, Charles M. & Redja, George E. (2011). Risk Management and Insurance.  

  Pearson; Segunda Edición.  
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Revistas 
 
Otras referencias; 
 
Código de Seguros de Puerto Rico 26 LPRA 
 
Ley Núm. 168 de 1968 Plan de Protección Social para Víctimas de Accidentes de 
Automóviles 
Ley 169 de 1968 Ley de Seguros de Incapacidad no Ocupacional Temporero 
Ley 255 de 2002 Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito del 2002 
Ley de Seguro de Responsabilidad Profesional Medico Hospitalaria, 26 LPRA, CAP. 
41. 
Ley de la Reforma de Salud 
Ley de Compensaciones por Accidente de Automóviles Ley 168 de 1968 
Leyes de Retiro de Puerto Rico y sus Reglamentos 
Ley de Seguro de Responsabilidad obligatorios para Vehículos de Motor; 26 LPRA, 
Cap. 50. 
Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 
Título III Ley de Seguro Social Federal 
Informe  de la Comisión de Seguro Universal de Salud Integral 
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