PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:

Estrategias de Reaseguro y su Aplicación

Destinatarios:

Personal que se relacione o desempeñe en áreas de Reaseguros,
Suscripción o Técnicas, en Compañías de Seguros, Compañías de
Reaseguro, Corredores de Reaseguro, Corredores de Seguro, Comisión
del Mercado Financiero, Asociación de Aseguradores, Liquidadores de
Seguros o aquellas Instituciones que cuenten con Departamentos de
Seguros.

II. Objetivo General
Al termino del curso el alumno será capaz de aplicar los aspectos jurídicos del reaseguro y
normativa vigente. los principios, servicios y terminología de reaseguros y la estructura
funcional de reaseguros con el fin de administrar los contratos de reaseguros, aplicando la
normativa vigente, para interpretar los contratos de reaseguros y los elementos
establecidos en la relación contractual.

III. Desarrollo
Objetivos Específicos

Contenidos

Identificar el Reaseguro, sus
fundamentos y mecanismos
alternativos.

Unidad I: Conceptos de Reaseguro
- Concepto de Reaseguro
- Servicios que provee el Reaseguro
- Principios que fundamentan la relación
- Relación con mecanismos alternativos

Interpretar la normativa y reconocer
los mecanismos de actualización.

Unidad II: Normativa Vigente
- Aspectos Jurídicos de la actividad del
Reaseguro
- Aspectos jurídicos de los Contratos de
Reaseguro.
- Normas vigentes
Unidad III: Cómo Opera el Reaseguro

Operar diversos contratos de
Reaseguro y sus contenidos.

- Estructura Funcional del Reaseguro, clases y
tipos de mecanismos
- Procesos de negociación
- Elementos que definen la relación de
Reaseguros
Aplicar el vaciamiento a contratos.

Unidad IV: Contratos
- Contratos Proporcionales
- Aplicación de contratos Proporcionales en
Siniestros

Aplicar los conceptos de ocurrencia y Unidad V: Ocurrencia
TAX.
- Ocurrencia
- TAX

Parte IV. Orientaciones metodológicas
Se realizarán exposiciones del profesor sobre las distinciones teóricas y prácticas de los
contenidos del curso. Por su parte, los alumnos plantearan preguntas por los temas
expuestos y vinculados a sus actividades laborales y/o en relación con el mejor
entendimiento o profundización de cada tema dirigido por el docente.
Se entregará material para desarrollar laboratorios conforme a todos los temas expuestos
por el docente. Se intercambiarán experiencias de ejercitación, primero individuales y luego
grupales.

