
 

 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE CANTIDADES EN LOS SEGUROS PARA LAS 

PERSONAS PARTICIPANTES EN CURSOS DE LA CONVOCATORIA DE 

OFERTA 2016 

 

TEXTO DEL ARTICULO 13 – 7: 

“Con carácter previo al inicio de la acción formativa, se deberá disponer de una póliza de 
seguro por riesgo de accidentes y de responsabilidad civil, que pudieran derivarse 
como consecuencia de la asistencia a las acciones formativas y que incluyan los trayectos 
de ida y vuelta («in itinere») al lugar de impartición de las clases, y en su caso, los riesgos 
derivados de las visitas de los alumnos a empresas u otros establecimientos que se 
organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.  

Dicha póliza se limitará estrictamente en su duración al período de celebración de la 
acción formativa y deberá cubrir también los daños que con ocasión de la ejecución de 
la formación se produzcan por los participantes, quedando Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo exonerado de cualquier responsabilidad al respecto. A tal efecto, la 
responsabilidad civil frente a terceros se considerará como gasto relativo a la ejecución de 
la acción formativa.  

La póliza de seguros podrá ser suscrita específicamente para cada acción formativa o 
de forma colectiva para varias acciones formativas. En uno y otro caso, la póliza 
indicará con exactitud la fecha de inicio y de vencimiento, el número identificador de 
la acción formativa, el número de alumnos participantes asegurados y las coberturas 
contratadas que deberá contener, en el caso de accidentes, como mínimo las siguientes: 
fallecimiento por accidente, Invalidez absoluta y permanente por accidente, invalidez 
permanente parcial por accidente que será la que corresponda según baremo y asistencia 
sanitaria por accidente con cobertura equivalente a la del seguro escolar”.  

 

Las pólizas de accidentes y de responsabilidad civil, a suscribir deberán contemplar lo que 

se indica en este artículo. 

El artículo indica las condiciones (en negrita) y las coberturas (subrayado). 

El artículo no indica las cantidades para esas condiciones y coberturas.  

 

Desde Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, nos han facilitado una Nota Informativa del 

Gobierno Vasco sobre las características de los seguros, contratados por el Gobierno 

Vasco para la cobertura de riegos de los alumnos, becarios y participantes de programas 

promovidos por los distintos Departamentos, con una concreción en cuanto a las 

cantidades. 



 

 

 

 

Por tanto, y a modo de ORIENTACION sobre las mismas:  

 

1-.SEGURO DE ACCIDENTES. 
 

- Fallecimiento del participante: 60.000-. € 

- Invalidez permanente absoluta y total: 120.000-. € 

- Invalidez permanente parcial:  (según baremo) 

- Asistencia sanitaria: la equivalente al seguro escolar (la nota del Gobierno indica 

ilimitada y con periodo máximo de dos años, pero la convocatoria dice con 

cobertura equivalente a la del seguro escolar) 

 

2-. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

- Hasta un máximo de 600.000 € por siniestro, y según valoración pericial 

correspondiente. 


