OBJETIVOS DEL CURSO
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.

FECHA COMIENZO DEL CURSO
2018

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el
curso si no se llega al mínimo de inscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso
con éxito.
D) PRECIO: CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO. Bonificable con cargo a su crédito de Formación Programada por
las Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro
convenio y/o en www.fundae.es.

DURACIÓN Y EXTENSIÓN
9 meses (120 horas)

DIRIGIDO
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.

METODOLOGÍA DOCENTE
La impartición de la docencia se realizará a través de la
plataforma virtual.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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 TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de
inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas
de inscripción en http://formacion.tirant.com y para
cualquier información adicional:
Mª Carmen García		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
mcarmen@tirant.com
Raúl García
Tel: 91 4454785
garcia@tirant.com

María Esteban
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016,
le informamos de que sus datos personales pasarán a
formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O
PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con
CIF B-97784383.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, fiscal y administrativamente así como la
publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán
mientras no se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados al resto de empresas
del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros
TLB, S.L.) con el fin de resolver y cubrir sus necesidades,
así como para ofrecerles servicios relacionados, publicidad y prospección comercial.
A su vez le informamos de que en cualquier momento
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento
prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de
Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la
solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14
BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico lopd@tirant.com bajo el
asunto de referencia ”Protección de Datos”.
Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales.
Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación
de mis datos al resto de empresas del grupo Tirant
en los términos establecidos en la presente cláusula.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el
envío de información y/o publicidad.

DATOS DE SOLICITUD
NOMBRE:������������������������������������������������
APELLIDOS:����������������������������������������������
NIF:���������������������������������������������������������
DIRECCIÓN:���������������������������������������������
C.P.:���������������������������������������������������������
LOCALIDAD:��������������������������������������������
TELÉFONO/MÓVIL:����������������������������������
FAX:���������������������������������������������������������
CORREO ELECTRÓNICO:��������������������������
EMPRESA/ENTIDAD:��������������������������������
CIF:����������������������������������������������������������

CURSO

DERECHO DE LA
CIRCULACIÓN
2018

FORMA DE PAGO: (Marque la opción
deseada)
TRANSFERENCIA BANCARIA
PAGO EN CUENTA DE LIBRERÍA
PROAFORMACIÓN
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM
ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se

deberá enviar una copia del
comprobante de la transferencia
al fax. 96.369.41.51 ( María
Esteban o Mª Carmen García)
ó envío del documento en
PDF acreditativo del pago a :
mcarmen@tirant.com, maria.
esteban@tirant.com, garcia@
tirant.com

ONLINE

Director y tutor
Jose Antonio Badillo

PARTE I. CIVIL
Módulo 1. EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DE LA LRCSCVM
Módulo 2. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA
LRCSCVM
Módulo 3. EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES. EL SEGURO OBLIGATORIOS DE VIAJEROS

•
•

El seguro obligatorio de automóviles
El seguro obligatorio de viajeros

Módulo 7. VALORACIÓN DE LOS DAÑOS MATERIALES

•
•
•

•
•
•
•

Finalidad del resarcimiento del daño
El principio de la preparación in natura
Doctrina sobre la reparación de los daños
materiales, cuando el monto de la reparación supera al del valor venal del objeto
dañado
Elementos a tener en cuenta en la valoración
Enriquecimiento injusto
Daños patrimoniales
Lucro cesante

Módulo 8. LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
CON ELEMENTO EXTRANJERO

Módulo 5. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN
DE SEGUROS

Módulo 9. LA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LOS DAÑOS

Módulo 6. EL SISTEMA DE VALORACIÓN DE DAÑOS PERSONALES EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Módulo 10. LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES EN
LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. ELEMENTOS PROCESALES

Cuestiones generales del sistema
Indemnización por causa de muerte
Indemnización por secuelas
Indemnizaciones por lesiones temporales
Cuantías indemnizatorias, anexo de tablas

Módulo 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
VIAL
Módulo 2. DELITOS DE IMPRUDENCIA CON RESULTADO DE MUERTE O LESIONES
Módulo 3. ASPECTOS PROCESALES

PARTE III. ADMINISTRATIVA
Módulo 1. TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Módulo 2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Módulo 3. NORMAS PROCEDIMENTALES

Módulo 4. LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE
AUTOMÓVILES

•
•
•
•
•

PARTE II. PENAL

•
•
•
•

Tipos de acciones
Procesos declarativos
Juicio ejecutivo de automóvil
Medios de prueba

