Especialidad en accidentes de tráfico

Entidad impartidora:

¡Te damos la bienvenida a la Escuela
Internacional de Mediación!
En la EIM apostamos por la especialización de nuestros mediadores/as ofreciéndoles un
amplio abanico de cursos. En este caso nos centramos en la especialidad de mediación en
accidentes de tráfico (100 horas de duración).
A continuación, podrás conocer los objetivos, contenidos y equipo docente de la
especialidad.
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Objetivos

Tras la participación en el curso de mediación en accidentes de tráfico el alumnado
adquirirá las competencias clave que le permitirán gestionar alternativas eficaces para la
resolución de conflictos entre personas físicas y/o jurídicas, mediante la implementación
de técnicas y procedimientos de mediación y concretamente, se establecen como
objetivos:

 Aprender los aspectos emocionales que se han de tener en cuenta a la hora de
realizar una mediación en la que una de las partes ha podido sufrir lesiones.
 Conocer los conflictos en los que puede intervenir la mediación dentro de este
ámbito.
 Saber los distintos ámbitos en los que el accidente de circulación puede tener
trascendencia jurídica.
 Aprender la responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación
 El Sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación.
 Aplicar las indemnizaciones correspondientes a los distintos estadios de daños,
lesiones o secuelas.
 Aprender los conceptos básicos relativos a la correcta gestión de un conflicto.
 Conocer el protocolo de funcionamiento ante las aseguradoras en caso de
accidente.
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 Aprender la mediación extrajudicial disponible por el perjudicado ante las
aseguradoras
 Asumir el rol del mediador de forma que se enfrentarán directamente a una
situación real basada

en la simulación de un caso real para así comprobar por

si mismos la correcta adquisición de los conocimientos.
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Contenidos

ASIGNATURA 1: LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A
MOTOR. ASPECTOS GENERALES Y APLICACIÓN PRÁCTICA
Clase 1. La RC derivada de los accidentes de circulación y su aseguramiento
Clase 2. La reclamación previa. Oferta y respuesta motivada.
Clase 3. La declaración amistosa de accidentes. La mora y la facultad de repetición
Clase 4. El CCS. El título ejecutivo. Delitos C.S.T.

ASIGNATURA 2: SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Clase 1. Los principios generales del sistema de indemnización del daño personal derivado
de accidentes de tráfico y sus definiciones legales
Clase 2. La indemnización por causa muerte. Daños morales básicos y particulares y daño
patrimonial
Clase 3. La indemnización por secuelas. Daños morales básicos y particulares y daños
patrimoniales I
Clase 4. La indemnización por secuelas. Daños morales básicos y particulares y daños
patrimoniales II
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ASIGNATURA 3: ATENCIÓN A LA PERSONA DAMNIFICADA. LA MEDIACIÓN EN
MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Clase 1: La tramitación extrajudicial y los convenios sectoriales
Clase 2: La mediación como forma de resolución de conflictos
Clase 3: Los distintos profesionales que pueden intervenir en materia de accidentes de
tráfico

ASIGNATURA 4. – SALIDAS PROFESIONALES: CÓMO COMERCIALIZAR ONLINE
ESTOS SERVICIOS APLICANDO UNA FILOSOFÍA LOW COST
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Equipo docente

Cristobal Carnero
ccarnero@eimediacion.edu.es
Especialista en responsabilidad civil y seguro. Siendo la actividad que
desarrolla ya por la propia especialización de los clientes del despacho
profesional y por la materia que imparte habitualmente en Jornadas,
Seminarios y Congresos.

Emilia Ramírez
eramirez@eimediacion.edu.es
Abogada especializada en el área procesal civil, responsabilidad,
derecho penal, derecho mercantil, derecho de familia y mediación
familiar.
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