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¡Te damos la bienvenida a la Escuela 

Internacional de Mediación! 
 

 

En la EIM apostamos por la especialización de nuestros mediadores/as ofreciéndoles un 

programa completo de 300h de Mediación Civil, Mercantil y Familiar adaptado a la ley 

5/2012 , que cuenta con las asignaturas generales de acceso al Registro Estatal del Ministerio 

de Justicia y la mayoría de registros autonómicos (consulte con su asesor/a los requisitos de 

su CC.AA. o visite la sección de nuestra web de registros), y una especialización de 100h 

correspondiente a las asignaturas que le otorgarán el título de "Especialista en accidentes 

de tráfico". 

 

En la presente guía, te presentamos los objetivos, metodología y programa de esta 

especialización. 
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Programa 
 

 

ASIGNATURA 1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR. 
ASPECTOS GENERALES Y APLICACIÓN PRÁCTICA (20H. TEÓRICAS / 10H. PRÁCTICAS) 

1.- La responsabilidad derivada de los accidentes de circulación y su aseguramiento. 

2.- La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor. Cuestiones procesales y reclamaciones. 

3.- Principales novedades introducidas por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, 

de reforma del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación. 

4.- Accidente de Circulación y Accidente Laboral. 

5.- Ámbito penal. Regulación de los delitos contra la seguridad vial. 

6.- Supuestos y casos prácticos relativos a la responsabilidad civil derivada de vehículos a 
motor. 

 

ASIGNATURA 2. SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS 
A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN (25H. TEÓRICAS / 20H. PRÁCTICAS) 

1.- Criterios Generales para la determinación de la indemnización del daño corporal. 

2.- Indemnización por causa de muerte: perjuicio básico, particular y patrimonial. 

3.- Indemnización por secuelas: perjuicio básico, particular y patrimonial. 

4.- Indemnizaciones por lesiones temporales: perjuicio básico, particular, 

patrimonial y los traumatismos menores de la columna vertebral. 

5.- Perjuicios Personales Particulares y Excepcionales. 

6.- Supuestos y casos prácticos relativos al sistema de valoración. 
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ASIGNATURA 3. ATENCIÓN A LA PERSONA DAMNIFICADA. LA MEDIACIÓN EN MATERIA 
DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN (10H. TEÓRICAS / 5H. PRÁCTICAS) 

1.- La mediación como forma de resolución de conflictos en los casos de disconformidad. 

2.- La tramitación extrajudicial y la aplicación de los convenios sectoriales. 

3.- Supuestos y casos prácticos relativos a la mediación en materia de accidentes de 
circulación. 

 

ASIGNATURA 4. SALIDAS PROFESIONALES: CÓMO COMERCIALIZAR ONLINE ESTOS 
SERVICIOS APLICANDO UNA FILOSOFÍA LOW COST (5H. TEÓRICAS / 5H. PRÁCTICAS) 

1.- Definición de los servicios a ofrecer y público objetivo. Salidas profesionales. 

2.- SEO y SEM. ¿Dónde quiero estar? 

3.- Claves para optimizar mi presupuesto. 

4.- Programas de software libre que pueden me ayudarán a crear y controlar mis acciones 
de marketing. 

5-. Marca personal. Claves para diferenciarme del resto de mediadores. 

6.- Supuestos y casos prácticos relativos a la comercialización de tus servicios de 
mediación. 
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