Curso de Formación
para aspirantes a
Productor Asesor de
Seguros - PAS

DURACIÓN - LOCALIZACIÓN
1030 Hs en total (100 Hs presenciales y 930 virtuales) en 7 meses.
EAN Localización Norte: Av. Santa Fe 2162 (Martínez).

MODALIDAD DE DICTADO
Semipresencial.

OBJETIVOS
Que el aspirante tenga la formación adecuada para desarrollarse de manera eficiente
en el mercado del seguro, así como también tener las mejores condiciones posibles
para aprobar el Examen de Competencia a instancias del Organismo de Control.


Comprender la importancia del asesoramiento adecuado basado en el análisis
de riesgos.



Promover la conciencia aseguradora y la cultura de la prevención.



Apreciar las múltiples posibilidades que implica el desarrollo de una actividad
independiente y con inmediata salida laboral.



Contar con una formación integral, que le permita analizar todos los aspectos
relacionados con la actividad aseguradora.



Tomar conciencia del rol que ejercen los profesionales en la intermediación y la
forma en la que agregan valor a la cadena de comercialización.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Unidad A
Introducción al seguro
Introducción al derecho
Introducción a la contabilidad
Principios técnicos del seguro
Microseguros y la función social del seguro
Unidad B
Responsabilidad civil
Incendio y combinados
Transporte
Automotores y motovehículos
Robo y riesgos similares
Cauciones y crédito
Cascos y Aeronavegación

Otros Riesgos patrimoniales
Seguro Técnico
Riesgos agropecuarios
Todo Riesgo Operativo – Pérdida de beneficio
ART
Unidad C
Seguros de Vida
Accidentes Personales
Seguros de Retiro

Unidad D
Cultura de la Prevención
Defensa del Asegurado- Seguridad Vial
Análisis y Administración de Riesgos
Siniestros

Unidad E
La Actividad del PAS
Ética en el ejercicio profesional
Fraude-Lavado de activos-UIF
Relaciones con los Organismos Públicos
Seguros 2.0
Gobierno Corporativo
Taller de resolución de casos e integración de conocimientos

METODOLOGÍA
El curso se dicta bajo la modalidad semipresencial, con lectura y trabajo en la
plataforma virtual y clases presenciales a modo de tutoría y consulta.
Se realizarán Talleres de resolución de problemas, Juegos de rol, Actividades grupales
de debate y discusión.

EVALUACIÓN
Actividades interactivas en la plataforma virtual y evaluaciones en formato múltiple
choice a resolverse presencialmente, a razón de una por cada unidad temática.

RESPONSABLE
Luis Fernando Made

