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SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 

El estudio de la seguridad en la empresa mediante el análisis de los distintos 
tipos de riesgos que inciden en la empresa, asegurables y no asegurables. Así 
mismo, las decisiones a tomar, la prevención de daños, y los modelos y 
técnicas de transferencias de riesgos. 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Ninguno  
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El objetivo básico es el estudio de la seguridad en la empresa mediante el 
análisis de los distintos tipos de riesgos que inciden en la empresa, 
asegurables y no asegurables. Así mismo, las decisiones a tomar, la 
prevención de daños, y los modelos y técnicas de transferencias de riesgos. 
 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1 a CG4 
Transversales: CT1 a CT5 
Específicas: CE5 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del 
estudiante sea colaborativo y cooperativo.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

- La gerencia de riesgos. 
- El riesgo en la empresa. 
- Evaluación del riesgo. 
- Decisiones frente al riesgo. 
- Transferencia de riesgos a entidades aseguradoras. 
- Gerencia de riesgos y seguros en la empresa. 
- Seguros sobre los empleados. 
- Seguro de vida. 
- Otros seguros de empresa 
- Gerencia de los compromisos de pensiones. 

- Gerencia de riesgos financieros. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20% 

 

Clases Prácticas Dedicación 80% 

- Discusión de casos: 15% 
- Seminarios: 5% 
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5% 
- Actividades de evaluación: 5% 
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 25% 
- Horas de estudio: 25% 

 

Otras Actividades Dedicación  

 



EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50%  

Examen escrito compuesto de parte teórica y parte práctica 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las  actividades se valorarán del siguiente modo:  

o Participación activa en el aula: 15% de la calificación final.  

o Resolución de casos y/o ejercicios: 20% de la calificación final.  

o Realización y presentación de trabajos: 15% de la calificación final.  

o Examen final: 50% de la calificación final. 

 

El sistema de evaluación de esta materia es el mismo para todas las materias, 
se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. 

 


