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Responsabilidad civil y seguro de automóvil. 

Derechos y obligaciones del usuario de póliza de 

seguro del automóvil 

 

Código: 4193 
 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración:  80 horas 
 

 Objetivos:  
 

Conocer en profundidad el seguro del automóvil y la responsabilidad civil, penal  y administrativa derivada 

de los accidentes de circulación. 
 

 

 Contenidos: 
 
Normativa aplicable al contrato de seguro 

Normativa aplicable a la actividad aseguradora. 

Estructura de la Ley de Contrato de Seguro. 

Ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Seguro. 

 

El contrato de Seguro 

Concepto del contrato de seguro. 

Características del contrato de seguro. 

Elementos materiales del contrato de seguro. 

Elementos personales del contrato de seguro. 

 

Formalización del contrato 

Fases de formalización del contrato de seguro. 

El contrato de seguro celebrado a distancia. 

Disposiciones generales del Contrato de Seguro. 

 

Clasificación de los Contratos de Seguro 

Introducción. 

Clasificación de los contratos de seguros. 

Los ramos del seguro privado.  

 

Efectos en casos de siniestro 

La indemnización al afectado. 

Daños indemnizables. 

Función de la indemnización en los seguros personales y en los seguros de daños. 

Descubierto obligatorio y la franquicia. 
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Protección de los consumidores y usuarios 

La protección del asegurado. 

La protección administrativa. 

Los Departamentos de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las Entidades aseguradoras. 

El Seguro del Automóvil 

Normativa aplicable al seguro del automóvil. 

Concepto de seguro de automóvil. 

 

El seguro obligatorio del automóvil 

La obligación de asegurar un vehículo a motor. 

Ámbito, inclusiones y exclusiones del seguro obligatorio. 

La prima. La transmisión del vehículo vigente. 

La oferta y respuesta motivada. 

El Reaseguro. 

 

El seguro voluntario del automóvil 

Introducción. 

Tipos de coberturas. 

El seguro de asistencia en viajes. 

El seguro de mercancías. 

 

El consorcio de compensación de seguros 

Concepto y naturaleza jurídica. 

Organigrama del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Régimen de Funcionamiento. 

Régimen de Personal y Patrimonial. 

El Consorcio de Compensación de Seguros en el ámbito del automóvil. 

El FIVA. 

 

La vía judicial del seguro del automóvil 

Responsabilidad civil: penal y extrapenal. 

Responsabilidad civil en el ámbito del juicio ejecutivo. 

Valoración del daño corporal. Baremo e indemnizaciones. 

Intereses moratorios. 

 


