
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO SEGUROS Y FIANZAS 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas: 48   Prácticas: 16     Estudio Independiente: 32    

 Total de horas: 96     Créditos: 6     

Tipo de módulo: Teórico    Teórico-práctico X   Práctico 

Competencia(s) del 

perfil de egreso que 

desarrolla o a las 

que aporta. 

Propone estrategias de seguros, reaseguros, fianzas, coberturas cambiarias y 
protección financiera empresarial para asegurar la estabilidad empresarial en 

situaciones de desastres naturales y accidentes humanos que pongan en riesgo la 
viabilidad de la organización, lo cual hace de manera oportuna y anticipada. 

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

M.C. NORMA ALICIA LÓPEZ RIVERA 

Fecha de Elaboración: 02/03/2020 Actualización:  

2. PROPÓSITO 

Conoce la estructuración de seguros y fianzas, así como los distintos productos en el mercado para proteger 

los activos de la empresa. 

3. SABERES 

Teóricos: Evolución de la industria de la aseguradora en México y en otros países 
Marco regulatoria de la actividad de seguros y fianzas 

Prácticos: Identifica los productos y servicios que se ofrece el mercado de los seguros y las fianzas 

para crear estrategias que favorezcan la protección de los recursos de las empresas  
mediante estrategias de aseguramiento 

Actitudinales: Asume una actitud responsable, crítica y ética en la toma de decisiones para la 
detección y resolución de problemas. Intercambia información y para ello utiliza 

correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, formas, procedimientos e 
instrumentos de la comunicación. 

4. CONTENIDOS 

Unidad 1: Antecedentes históricos de la actividad aseguradora y afianzadora en México. 

 
Unidad 2: El contrato de seguro, sus elementos esenciales y personales 

 
Unidad 3: Ley de instituciones de seguros y fianzas y su reglamento 
 

Unidad 4: Clasificación y tipos de Seguros  
 

Unidad 5: El contrato de Fianza, clasificaciones y tipos de fianzas 
 
Unidad 6: Tramitación de quejas, reclamaciones y arbitrajes en materias de seguros y fianzas. 

 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente: 
Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes. 

Establecer las normas de conducta durante la clase. 
Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas. 
Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación. 

Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso.  
Resolver problemas aplicados al ámbito de la economía y las finanzas.  



Plantear problemas prácticos del algebra lineal.  

Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos. 
Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo. 

 

Actividades del estudiante: 
Asistir puntualmente a todas las clases programadas.  
Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.  

Solucionar problemas para la integración del aprendizaje de las matemáticas. 
Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Demostrar su nivel de captación de conocimientos.  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de aprendizaje 6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y 

acreditación 

Tareas y trabajos  
 

 

Resolver los problemas asignados y entregar los 
trabajos en medios electrónicos en la fecha 

señalada.  Calidad, limpieza, orden en la 
solución de ejercicios sobre problemas tratados.  

30% 
 

 
 

Exámenes parciales 

 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 

conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 

problemas tratados.  

45% 

Se aplicarán 3 
exámenes parciales, los 

cuales serán 
promediados.  

Examen final.  
 

 

Confirmar a través de este, el nivel de 
conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 

orden en la solución de ejercicios sobre 
problemas tratados.  

25% 
 

Participaciones 

 

 También se tomará en 

cuenta la asistencia, 
participación y el 
comportamiento en 

clase. 

Asistencia. Asistir puntualmente a todas las clases 
programadas, la cual será tomada al inicio de 

la clase.  
Retardo, Se permitirá entrar al aula una vez 

iniciada la clase hasta con un margen de 10 
minutos.  

El alumno deberá 
contar con al menos el 

80% de las asistencia 
para acreditar la 

materia y/o tener 
derecho a examen 
ordinario.  

6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

Lista de asistencia, registro de calificaciones, lista de cotejo, carpeta docente.  

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía: 

 

 Crónica de dos siglos del seguro en México, Antonio Minzoni Consorti 

 Ley de Instituciones de seguros y fianzas 

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  

 Ley del contrato de Seguros 

 Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas 



 Reglamento de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida y del Seguro Colectivo para la 
Operación de Accidentes y Enfermedades 

 Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros 

 Código civil 

 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, preferentemente 

de carreras tales como Contaduría, Derecho, Actuaría, ciencias lógico-matemáticas.  El nivel mínimo de 
estudios: Maestría, preferentemente haber cursado una maestría en el área económico-administrativa.  
Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines, preferentemente con 

estudios de didáctica y pedagogía. 
 


