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ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTENIDO PERITAJE

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Tasación y Valoración de Contenidos y que quieran
asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una

FICHA TÉCNICA

especial elevación y consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer el contrato de seguro, la institución

200H

aseguradora y la valoración y tasación de contenido de bienes

MODALIDAD

muebles, entre otros aspectos relacionados. Además, al final de

*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de
autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso de forma
autónoma.

ONLINE

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la

IDIOMA

CASTELLANO

titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1920€
VALOR ACTUAL: 480€
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ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTENIDO PERITAJE

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y
VALORACIÓN DE CONTENIDO - PERITAJE”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTRATO DE SEGURO
1. Introducción al contrato
2. Derechos y deberes de las partes
• Asegurador
• Tomador
• Asegurado
• Beneficiario
• Coincidencia de las partes en una misma persona
• Otras figuras
3. Elementos que conforman el contrato de seguro
• Personales
• Formales (póliza)
• Reales
• Materiales
4. Aspectos técnicos del contrato de seguro
• Bases técnicas
• Provisiones Técnicas
5. Fórmulas de aseguramiento
• Diferentes clasificaciones
• Regla proporcional
• Regla de equidad
• Franquicia
6. Clases de pólizas
7. Clasificación y modalidades de seguro
• Seguro sobre las personas
• Seguro contra daños materiales
• Seguros contra el patrimonio
• Seguros combinados o multirriesgos
• Seguro de riesgos extraordinarios
• Seguros obligatorios y voluntarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTITUCIÓN ASEGURADORA
1. Institución Aseguradora
2. La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
3. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
• Organigrama del sector seguros en España
4. Clases de mediadores
• Agentes
• Operador de banca-seguros
• Corredores
• Auxiliares externos de los mediadores de seguros
5. Canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
6. Gerencia de Riesgos
• Elementos
• Clases y características
• Riesgos asegurables, excluidos y extraordinarios
• Conductas del individuo frente al riesgo
• Riesgos en la empresa
• Tratamiento del riesgo
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•
•

Metodología y sistemas
La transferencia de riesgos. El outsourcing

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN Y TASACIÓN DE CONTENIDO (BIENES
MUEBLES)
1. Seguro de hogar: contenido y continente
2. El contenido
3. Adquisición del seguro de contenido
4. Técnica de tasación y valoración
• Paso 1. Recopilación de información
• Paso 2. Investigación del valor
• Paso 3. Cálculo del valor de tasación
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