
Información general del Curso 

 

Proyecto AgroSeguro  

“Seguro Agrícola” 

 



Objetivo general 

Describir los servicios del 

Proyecto AgroSeguro y los 

procedimientos para acceder al 

aseguramiento y la 

indemnización, con el fin de 

facilitar la asistencia técnica 

brindada a pequeños y medianos 

productores 

 



Objetivos específicos 

1. Determinar la utilidad del seguro agrícola como un instrumento 

para proteger las inversiones productivas y la seguridad 

alimentaria 

 

2. Describir la naturaleza y alcance de coberturas, condiciones, 

terminología y cálculos relativos al Proyecto AgroSeguro 

 

3. Aplicar herramientas e información en un estudio de caso 

presentado, con el fin de familiarizarse con los procesos del 

aseguramiento agrícola 
 



Estructura del curso 

• Se desarrolla en 8 semanas, cada una con una 

carga horaria de 5 horas, en total 40 horas 

 

• La semana 1 comprende actividades introductorias y 

de familiarización con la plataforma 

 

• De la semana 2 a la 6 se imparte los contenidos del 

curso agrupadas en 5 unidades 

 

• En la semana 7 el estudiante debe desarrollar un 

trabajo final aplicando lo aprendido 

 

• En la semana 8, se realizará una evaluación final de 

conocimientos y administrativa del curso 

 



Unidades 
Unidad 1: Nociones básicas de riesgo  

   

Unidad 2: Nociones básicas de seguros 

 

Unidad 3: La agricultura en el Ecuador y la influencia del clima 

 

Unidad 4: Procesos y condiciones del seguro agrícola 

 

Unidad 5: Gestión de siniestros  

 



Trabajo Final 

 
• Se realizará durante la semana 7 y su objetivo es la 

aplicación de los conocimientos impartidos como refuerzo 
de lo aprendido. 

• En base a las capacidades generadas, el estudiante deberá 
preparar la siguiente documentación: solicitud de seguro 
agrícola, formularios de aviso de siniestro y cosecha de 
acuerdo a los lineamientos de la unidad correspondiente. 

 

 



Evaluación del Estudiante 

Participación en foros y evaluación    25% 

Trabajo final        40% 

Evaluación final del estudiante                            35%                                                                                                                                                        

Puntuación total      100%   



Aprobación del curso 

 Para aprobar el presente Curso, los 

estudiantes matriculados deberán obtener 

como mínimo una puntuación total de 

80%  

 

 

 Al aprobar el curso los estudiantes 

recibirán un certificado 



Requisitos 

Matriculación 

Consulte con su Director Provincial del MAGAP para inscribirse 

en este curso. 

 

Herramientas mínimas necesarias  

Credenciales de acceso. 

Computadora con acceso a internet. 

Navegador web. 

Microsoft Office, o la version open source. 

Flash Player instalado y actualizado. 

Java instalado y actualizado. 

Acceso liberado a Youtube, Google Drive, Calameo y Wiziq. 

Micrófono y parlantes o auriculares. 


