“LAS ENTIDADES DE SEGUROS, LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA Y LOS SEGUROS”

1ºcurso “Gestión Administrativa”
En la EFA El Gamonal se ha impartido una tertulia profesional a cargo de Luisa María de la Guía
Escobar, Agente de seguros exclusivo y autónoma de la compañía de seguros Allianz, ubicada en
Campo de Criptana, sobre la actividad aseguradora, las entidades de seguros y los seguros, dirigida
al alumnado de primer curso del ciclo formativo de grado medio “Gestión Administrativa”.
Nuestra invitada, en una charla interesante y con un lenguaje comprensible, teniendo en cuenta
que el mundo del seguro es un gran desconocido y, sin embargo, muy importante, porque el
riesgo nos acompaña a lo largo de toda la vida, en todas las actividades cotidianas, y tenemos
responsabilidades sobre los daños que podamos ocasionar, nos ayudó a entender mejor el
funcionamiento y la razón de ser del seguro, siendo la respuesta más económica y eficaz
frente a los riesgos, y a conocer mejor la actividad aseguradora como una actividad
económico-financiera y de servicios, que desempeña un papel fundamental en la economía
de un país porque hoy en día no se concibe prácticamente nada que no sea susceptible de ser
asegurado, y está demostrada la relación directa entre el desarrollo económico y el consumo
de productos aseguradores.
Nuestra tertuliana comenzó la charla
hablando del Sector Asegurador y de
las entidades y organismos del Sistema
Financiero Español que operan en este
sector, de la legislación española
competente y la intervención pública en
la
actividad
aseguradora,
y
a
continuación se centró en el Contrato de
Seguro, los conceptos básicos del seguro,
las características y elementos del
contrato de seguro, la secuencia en la
contratación de un seguro, y los tipos de
seguros que nos encontramos en el
mercado, motivando y despertando en el
alumnado interés por conocer diferentes
aspectos de casos concretos de algunos tipos de seguros, puesto que les mostró varias fotos con
imágenes reales de siniestros que ella había llevado personalmente en el ejercicio de su actividad
profesional como agente de una compañía de seguros.
Agradecer a esta profesional su colaboración desinteresada y su tiempo para el desarrollo de esta
tertulia que el alumnado ha valorado positivamente.

