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Sobre el curso
El objetivo de este curso es que sus participantes amplíen y actualicen sus conocimientos en esta disciplina, en constante evolución, debido a las modificaciones legislativas y, sobre todo, a las aportaciones de
la jurisprudencia, dada la enorme casuística a la que está sometido el Derecho de la Circulación.
Se estudiarán los aspectos civiles de la materia, como el sistema de responsabilidad civil, los seguros
obligatorios y voluntarios, los accidentes con elemento extranjero, el baremo, los convenios de tramitación entre aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros o, entre otros, el régimen de oferta y
respuesta motivada.
También se analizará los procedimientos civiles y penales específicos en la circulación viaria y, finalmente,
los procedimientos administrativos relativos a la seguridad vial y la responsabilidad civil de la administración por accidentes de circulación.
Los alumnos podrán conocer la legislación específica relativa al derecho de la circulación y aprender técnicas y metodologías prácticas para abordar la diversa casuística. Todo ello con una visión interdisciplinar
que permita la resolución de cualquier supuesto al que puedan enfrentarse en su actividad profesional.

Acceso a un caso práctico por cada gran área del Derecho
Elaborado por profesionales en la materia
Contiene la más novedosa doctrina, jurisprudencia y legislación.

Fecha inicio: Atemporal

Dirección:
José A. Badillo Arias
Profesor de Derecho
Mercantil, Universidad de
Alcalá de Henares. Delegado territorial de Madrid del
Consorcio de Compensación de Seguros.

Duración: 9 meses
Horas lectivas: 120 horas

INSCRIBIRME

¿Por qué estudiar este curso con Tirant?
La mejor formación jurídica especializada
El curso se desarrolla desde tres áreas temáticas del Derecho: Derecho Civil, Penal y Administrativo. Por
ello, el presente curso servirá para actualizar y ampliar los conocimientos en esta disciplina, así como para
resolver cualquier supuesto práctico que se pueda plantear al alumno.

El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Objetivos
El objetivo principal consiste en ayudar al jurista a
resolver los múltiples problemas relacionados con
una materia como la del Derecho de la Circulación,
de una forma rigurosa y pragmática, con materiales
elaborados por expertos en cada uno de los temas
tratados. Para ello se ha dividido el temario en tres
grandes áreas coincidentes con Civil, Penal y Administrativo.

Dirigido a:
Dirigido a profesionales del derecho en ejercicio, a
estudiantes de derecho de último año, tramitadores de siniestros de entidades aseguradoras, agencias y corredurías de seguros, asesores de empresas
y juristas en general

Contenido
PARTE 1. CIVIL
Módulo 1. EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD

7.4 Elementos a tener en cuenta en la
valoración

CIVIL DE LA LRCSCVM

7.5 Enriquecimiento injusto
7.6 Daños patrimoniales

Módulo 2. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA

7.7 Lucro cesante

LRCSCVM
Módulo 8. LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Módulo 3.EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓ-

CON ELEMENTO EXTRANJERO

VILES. EL SEGURO OBLIGATORIOS DE VIAJEROS
3.1El seguro obligatorio de automóviles

Módulo 9. LA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL

3.2El seguro obligatorio de viajeros

DE LOS DAÑOS

Módulo 4. LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTO-

Módulo 10.LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES EN

MÓVILES

LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. ELEMENTOS PROCESALES

Módulo 5. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE

10.1 Tipos de acciones

SEGUROS

10.2 Procesos declarativos
10.3 Juicio ejecutivo de automóvil

Módulo 6.EL SISTEMA DE VALORACIÓN DE DA-

10.4 Medios de prueba

ÑOS PERSONALES EN ACCIDENTES DE CIRCULAPARTE 2. PENAL

CIÓN
6.1 Cuestiones generales del sistema

Módulo 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD

6.2 Indemnización por causa de muerte

VIAL

6.3 Indemnización por secuelas

Módulo 2.DELITOS DE IMPRUDENCIA CON RE-

6.4 Indemnizaciones por lesiones

SULTADO DE MUERTE O LESIONES

temporales

Módulo 3. ASPECTOS PROCESALES

6.5 Cuantías indemnizatorias, anexo de taPARTE 3. ADMINISTRATIVA

blas

Módulo 1. TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Módulo 7.VALORACIÓN DE LOS DAÑOS

Módulo 2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

MATERIALES

DE LA ADMINISTRACIÓN POR ACCIDENTES DE

7.1 Finalidad del resarcimiento del daño

CIRCULACIÓN

7.2 El principio de la preparación in

Módulo 3. NORMAS PROCEDIMENTALES

natura
7.3 Doctrina sobre la reparación de los daños materiales, cuando el monto de la reparación
supera al del valor venal del objeto dañado

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El alumno tiene a su disposición materiales y diapositivas de consulta. La evaluación del alumno se realizará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: cada bloque llevará aparejado un test y cada parte un caso práctico

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores
y profesores.

CONTACTAR

cursos@tirantformacion.com
+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2
asesorformacionmex@tirant.com
+521 5514430931
asesorformacionch@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacioncol@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacionbr@tirant.com
+ 34 630126763
asesorformacionlatam@tirant.com
OTROS
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