
 
 
TEMARIO CURSO XIV PROMOCION EXPERTO PERITACION  
 
Parte General I: Organización Judicial Española 
 
Sistema Procesal Español 
Ley de Enjuiciamiento Civil 

  
 
Parte General II: Ley de Contrato de Seguro 
 
- Contenido de la póliza del seguro  
- Obligaciones y deberes de las partes 
- Duración del contrato y prescripción 
- Disposiciones generales de los seguros de daños 
 
Parte General III: Ley de Mediación 
 
*. Régimen legal de la mediación de seguro y de reaseguros. Condiciones  de acceso a 
la actividad: 
- Agentes de seguros exclusivos 
- Los Operadores de banca-seguros vinculados: 
- Redes  de distribución 
-  Corredores de seguros 
*.- Transmisión de acciones o participaciones significativas de las 
sociedades de correduría de seguros: adquisiciones, fusiones. 
*.- Otras formas de agrupación mercantil de corredores de seguros: 
- Agrupaciones de interés económico de  corredores/corredurías de seguros. 
- Acuerdos de  Colaboración entre corredores de seguros: el “cobrokerage”. 
*.- El control  administrativo de  los mediadores de seguros y de 
reaseguros. 
 *.- Ejercicio  de la  actividad  de mediación  de seguros y de reaseguros 
en  régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre 
prestación de servicios en otros Estados del Espacio Económico europeo. 
- Procedimientos de  notificación. 
 
Parte General IV: Legislación del consumidor  
 
Ley de Condiciones Generales 
Ley de Consumidores y Usuarios. Supuestos prácticos 
 
Parte General V: Los contratos mercantiles 
 
Los contratos mercantiles en la Mediación en Seguros 
- El Contrato de Agencia de Seguros 
- El Contrato de Corretaje/Carta de Condiciones 
- El Contrato del Auxiliar 
- Contratos con Tomador/Cliente 
- El Código de Usos 

- Ejemplos prácticos. 

 
 
Parte General VI: Sistemas alternativos de resolución  de conflictos 
 
El Arbitraje. 
-Concepto y naturaleza. 
- Legislación aplicable. 
Los árbitros. 
- El convenio arbitral. 
- El procedimiento arbitral. 
- El laudo arbitral. 
- Ejemplos prácticos 
 
La mediación  civil y mercantil. Principios generales 
- La conciliación 
 
La Valoración pericial 
- Procedimiento extrajudicial de valoración de daños del art.38 LCS 

 
 
Parte VII: La tramitación judicial y extrajudicial e n los accidentes de circulación  
 

-Aspectos esenciales de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor. 

- Los seguros voluntarios de automóviles 

- Prodecimientos  judiciales derivados de los accidentes de circulación 



 
Los convenios entre entidades aseguradoras: Convenios de asistencia sanitaria, CIDE y 
ASCIDE y Convenios de daños personales. 
- El nuevo sistema de valoración de daños personales en accidentes de circulaciónLey y 
reglamento de R.C. de Vehículos a motor 

* La valoración pericial médica de los daños personales en el nuevo baremo, Analisis de 
la tabla 2.A.1. Análisis de la valoración de los daños personales (Baremo médico). 

 
 
Parte VIII: La pericia 
 
* Gestión Técnico-administrativa pericial. 

Motivaciones de la necesidad de la organización técnico administrativa pericial. 

- Necesidades deontológicas. 

- Necesidades económicas. 

- Necesidades organizativas. 

* Previo a la aceptación del encargo pericial. 

- Identificación de solicitantes, otros intervinientes y el uso que se pretende del informe 
pericial. 

- Conocimiento del asunto que se somete a la peritación. 

- Presupuestos y gestión económica del encargo pericial. 

* La labor pericial. 

- Control de costes. 

- Control de tiempos, plazos, comunicaciones y documentación. 

- Redacción del informe pericial (de la organización de los contenidos) 

- Medios necesarios para la gestión técnico administrativa pericial.  

-  Intervención pericial frente al fraude 

 
 
Parte IX: Responsabilidad Civi profesional de perito s 
- Cuestiones generales sobre responsabilidad civil . 
- Fundamentos jurídicos y técnicos del seguro de R.C. 
- M Especial referencia al seguro de responsabilidad civil profesional.. 

 
 
Parte X: El Consorcio de compensación de seguros 
Naturaleza jurídica, estructura y principales funciones del Consorcio del Compensación 
de Seguros 

 
 

 
Parte XI: Valoracion de carteras  
Criterios contables para la valoracion e indemnización de carteras 

 
 

 
Parte XII: El perito en la legislación actual y su papel en el sistema probatorio. 

 
 

 
Parte XIII: El informe/dictámen pericial: 
- Estructura  y análisis del dictamen pericial 

 

- Casos prácticos 

 
 

 
Parte XIV: Técnicas de comunicación ante los tribunales 
 

 
 
 
 

TOTAL 29 TARDES /100 HORAS 


