CURSO SUPERIOR DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS
2018

Organizan
El Centro de Estudios del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Madrid organiza un
Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros, que tiene como objetivo profundizar en la
institución de la responsabilidad civil y en los seguros que la cubren, tanto desde un punto de
vista profesional como empresarial.
Introducción
Sin duda alguna la responsabilidad civil es uno de los conceptos jurídicos de mayor complejidad
por las diferentes interpretaciones a que da lugar, lo que la caracteriza como una materia
cambiante, dinámica y de indudable interés.
En una sociedad generadora de riesgos como la nuestra, cada vez se es más consciente de los
derechos que tienen los ciudadanos y ello ha generado una cultura de la reclamación que
encuentra su razonable complicidad en los propios tribunales de justicia, que tienden a la
protección de la víctima en detrimento de los responsables, generando una jurisprudencia no
siempre uniforme.
Tanto las empresas como los profesionales desarrollan su actividad en un entorno altamente
especializado, competitivo y exigente, lo que obliga constantemente a asumir riesgos, a veces no
controlados, de los que podría derivarse distintas responsabilidades. También los particulares en
su actividad privada y familiar pueden exponerse a dicha responsabilidad, y todo ello genera una
necesidad de protección a través de mecanismos de garantía patrimonial como puedan ser los
seguros de responsabilidad civil.
A lo largo del curso se analizará la problemática actual de la responsabilidad civil y las
soluciones de cobertura del riesgo que aporta el sector asegurador. El análisis se realizará desde
un punto de vista teórico, a través de exposiciones de profesionales en la materia, y práctico,
mediante presentación y resolución conjunta de casos reales, con constantes referencias a la
doctrina jurisprudencial sobre la materia.
El curso, como puede verse en el programa, es ambicioso y pretende tratar todos los seguros de
responsabilidad civil, con la finalidad de que el alumno, al finalizar el mismo, tenga una visión
general de todas las actividades que generan responsabilidad civil y los seguros que la cubren.
Dirigido a
Licenciados en Derecho, Responsables y Colaboradores de Asesorías Jurídicas, Jefes de
Ramo, Suscriptores de Responsabilidad Civil, Jefes de Siniestros, Mediadores de Seguros y sus
colaboradores, Gerentes de Riesgos, Peritos de Seguros y otros profesionales interesados en la
materia.

Programa

Cuestiones generales de Responsabilidad Civil: Fundamentos de la responsabilidad civil,
requisitos, criterios de imputación, formas de responder, clases de daños, sistema de valoración
de daños, etc. Las distintas jurisdicciones.

Cuestiones generales del Seguro de RC en la Ley de Contrato de Seguro: Concepto de seguro
de RC, delimitación del contrato; seguros obligatorios, defensa jurídica del seguro de RC, la
acción directa.

RC del empresario y su aseguramiento: Explotación, Productos, Patronal, cruzada, Locativa y
otras.

RC de la Administración y su aseguramiento: especial referencia a la RC en el ámbito sanitario y
profesionales intervinientes.

RC de la Construcción y su aseguramiento: RC promotor; RC Constructor; RC decenal por vicios
ruinógenos; LOE: responsabilidades y garantías; RC Profesionales intervinientes (ingenieros,
aparejadores, arquitectos y otros), etc.

RC Medioambiental y su aseguramiento: daños tradicionales frente a daños ambientales; la
garantía financiera en la Ley 26/2007; la reforma de la ley ambiental. Otros seguros obligatorios
en materia ambiental.

RC de Directivos y Consejeros (D&O) y su aseguramiento. RC profesional distintas de las
anteriores (abogados, procuradores, notarios, registradores, etc.)
RC de Automóviles. Seguro obligatorio y seguros voluntarios. El sistema de responsabilidad de
la LRCSCVM. Las nociones de vehículo a motor y hecho de la circulación. La cobertura de los
hechos dolosos. La oferta y respuesta motivadas. Coberturas y exclusiones del SOA. El derecho
de repetición. Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros. El nuevo sistema de
valoración de daños en accidentes de circulación.

Profesorado
El curso será impartido por profesionales de la materia que, además de una visión teórica,
tienen, por su experiencia profesional, conocimientos prácticos, que pueden orientar al alumno a
resolver los problemas que se le puedan plantear en su quehacer diario.

Lugar de celebración y calendario
El curso se impartirá en la sede del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Madrid, en
Plaza de España, nº 10.
Las clases serán los lunes y miércoles de 16,30 a 20,00 (2 sesiones semanales de 3.5 horas
cada una). El curso se impartirá en 8 semanas.
El curso empezará el lunes octubre y finalizará en diciembre.

