Seguros de responsabilidad civil y accidentes para alumnado de FCT

En el artículo 28 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, de esta Consejería (BOJA, nº 206,
de 20 de octubre), que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo,
establece que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto (BOE, de
18 de septiembre), el régimen de cobertura por accidentes de los alumnos y alumnas durante
la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, será el regulado por la
normativa vigente en materia de seguro escolar y por los estatutos de dicho seguro. Todo ello,
sin perjuicio de las pólizas que se suscribirán como seguro adicional para mejorar
indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Para alumnado matriculado en ciclos formativos de formación profesional y de artes plásticas
y diseño, así como alumnado de programas de cualificación profesional inicial en centros
docentes sostenidos con fondos públicos que participen en el programa de formación en
centros de trabajo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha suscrito con la empresa
Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, las pólizas de seguro de Responsabilidad
civil nº 3RG519000157 , y de accidentes, nº G-L7-519.000.193, actuando como mediador la
Correduría de Seguros Muñiz y Asociados.

En la parte inferior se ha dispuesto toda la documentación y los procedimientos de actuación
asociados a cada una de las pólizas. Estos documentos se irán acualizando a medida que la
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente disponga de ellos.

Documentos:

- Contrato de seguro de accidentes desde el 1 de julio de 2014&nbsp;al 30 de Junio de
2015

- Contrato de seguro de responsabilidad civil&nbsp;desde el 1 de&nbsp;julio
de2014&nbsp;al 30 de Junio de 2015

- Pliego de prescripciones técnicas
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- Seguro de accidentes:

- Procedimiento de actuación en caso de accidente

- Parte de siniestro de accidente

- Información sobre el seguro escolar

- Seguro de responsabilidad civil:

- Procedimiento de actuación en caso de responsibilidad civil

- Parte de siniestro de responsabilidad civil
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