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 Curso de especialización en valoración de daños para Mediadores, conforme a la Ley 

35/2015.El objetivo de este curso de formación es capacitar adecuadamente a los alumnos 

en el conocimiento y manejo del nuevo sistema de valoración, con especial relevancia a 

los conceptos de daños emergente, lucro cesante y tratamientos de los informes médicos. 

Tras la despenalización de los Juicios de Faltas el pasado mes de julio de 2.015 y con la 

entrada en vigor de la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños 

causados a las personas en accidentes de circulación, se prevé que un gran número de 

asuntos van a pasar a ser competencia de la jurisdicción civil y esta ley otorga un papel 

relevante a la mediación civil a la hora de solucionar este tipo de conflictos 

El objetivo de este curso de formación es capacitar adecuadamente a los alumnos en el 

conocimiento y manejo del nuevo sistema de valoración, con especial relevancia a los 

conceptos de daños emergente, lucro cesante y tratamientos de los informes médicos. 

Lugar y fechas 
Del 28 al 29 de abril de 2017 
Espacios en los que se desarrolla: Salón de Actos de la UNED VALENCIA 
Lugar: 

CA UNED Alzira-Valencia SEDE DE VALENCIA 
 

Ver calendario 
Horas lectivas 

Horas lectivas: 10 

Créditos 
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración . 

Ver más actividades 
Presencial 

Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

Ver más actividades 

http://extension.uned.es/indice/modalidad/Presencial
http://extension.uned.es/indice/idcentro/68
http://extension.uned.es/indice/tipologia_curso/Ordinario
http://extension.uned.es/indice/creditos/1
http://extension.uned.es/ajax/ops.php?funcion=pdf&op=accion&clase=Webex&espacio=exportacion&idregistro=13422&var_funcion=generarInformacion&var_nivel=2&var_excluidos=false&var_inline=false&var_titulo=false&var_cabecera=true&var_enlaces=false&var_pdf=true&var_pdf_nombre=JORNADA%20DE%20TRAFICO%20Y%20MEDIACI%C3%93N
http://extension.uned.es/calendario/idactividad/13422
http://extension.uned.es/indice/creditos/1
http://extension.uned.es/indice/modalidad/Presencial


Programa 

 viernes, 28 de abril 
o 16:00-18:30 h. Modificaciones de la LRCSCVM y definiciones. 

- Introducción: razones que justifican la reforma. - Modificaciones de la 
LRCSCVM : Procedimiento de mediación.  Oferta motivada. - Reglas 
generales del sistema:  Principio reparación integra y vertebración.Informe 
médico y debe colaboración. Indemnizaciones concedidas en forma de renta. 
- Definiciones del baremo indemnizatorio y aplicación.- Beneficiarios 

 José Enrique Juan Esplugues ABOGADO, MEDIADOR Y 
PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 Enrique Tormo Part ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR 
TUTOR CON VENIA DOCENDI 

o 18:30-21:00 h. Valoración de las indemnizaciones por causa de muerte. 
- Estructura de las tablas- Perjuicios personales básicos.5 categorías 
perjudicados: Cónyuge viudo; ascendientes descendientes, hermanos, 
allegados- Perjuicio personal particular y excepcional.Factores correctores 
perjudicado: Discapacidad, convivencia, único de su categoría, único 
familiar.Factores correctores víctima: Fallece único progenitor, fallecen los 
dos progenitores, hijo único, victima embarazada y perdida del feto.Perjuicio 
excepcional.- Perjuicio patrimonial. Daño emergente: perjuicio patrimonial 
básico. Daño emergente: gastos específicos. Lucro cesante.Pérdida parcial o 
total de la capacidad de ganancia.- Practica de supuestos de Muerte 

 José Enrique Juan Esplugues ABOGADO, MEDIADOR Y 
PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 Enrique Tormo Part ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR 
TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 sábado, 29 de abril 
o 09:00-11:00 h. Valoración de las indemnizaciones por secuelas. 

-Perjuicio personal básico:a) Baremo medico b) Baremo económico- Perjuicio 
personal particular: a) Daños morales complementarios por perjuicio. b) 
Perdida de calidad de vida. c) Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida 
de familiares de grandes lesionados.d) Perjuicio excepcional 
- Perjuicio Patrimonial: a) Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura 
según secuelas tabla 2 C I b) Gastos de rehabilitación en régimen 
hospitalario. Resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria futura en el 
ámbito hospitalario y ambulatorio. c) Prótesis o Ortesis (115 ). d) Gastos de 
rehabilitación domiciliaria y ambulatoria. e) Ayudas técnicas o productos de 
apoyo para la autonomía personal. f) Adecuación de vivienda.. g) Incremento 
de costes de movilidad. h) Ayuda de tercera persona. i) Lucro cesante: 1.- 
Trabajadores por cuenta propia o ajena 2.- Menores de 30 años pendientes de 
acceder al mercado laboral. 3.- Dedicados a las tareas del hogar. 

 José Enrique Juan Esplugues ABOGADO, MEDIADOR Y 
PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 Enrique Tormo Part ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR 
TUTOR CON VENIA DOCENDI 

o 11:00-13:00 h. Valoración de las lesiones temporales. 
- Perjuicio personal básico.Valoración económica: cantidad diaria. - Perjuicio 
personal particular.Grados del perjuicio por pérdida temporal de calidad de 
vida: Muy grave (ingreso UVI); Grave (ingreso hospitalario); Moderado; 



Intervenciones quirúrgicas. - Perjuicio Patrimonial.Daño emergente : Gastos 
de asistencia sanitaria y transporte sanitario.Gastos diversos resarcibles 
(costes de movilidad, desplazamientos, etc) Gastos razonables justificados.-
Lucro cesante:Disminución neta de ingresos.Dedicación exclusiva a tareas 
del hogar. 

 José Enrique Juan Esplugues ABOGADO, MEDIADOR Y 
PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 Enrique Tormo Part ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR 
TUTOR CON VENIA DOCENDI 

o 13:00-14:00 h. La mediación en conflictos de Trafico. 
El Protocolo de la Audiencia Provincial de Alicante.La mediación para 
resolver conflictos en accidentes de tráfico.Casos de mediación en conflictos 
de tráfico. 

 José Enrique Juan Esplugues ABOGADO, MEDIADOR Y 
PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

 Enrique Tormo Part ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR 
TUTOR CON VENIA DOCENDI 

Inscripción 

Número mínimo de alumnos para la realización del curso 20. 

La selección de alumnos se hará por riguroso orden de pago de matrícula. Si el 

alumno se matricula y, acabado el plazo, no se hubiera alcanzado el número 

mínimo (20) para su realización, se le reintegrará el importe del mismo en el 

momento en el que se decida suspender la actividad. 

El plazo de matrícula finaliza el 21 de abril de 2017. 

Para beneficiarse de los correspondientes descuentos en la matrícula, la 

documentación acreditativa debe ser remitida a administracion@valencia.uned.es 

Anulación de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán 

ser notificadas por escrito (correo electrónico o fax) hasta el día en que finaliza el 

plazo de matricula. Pasado este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso 

de enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno 

deberá presentar la documentación que así lo acredite.  

  Matrícula Ordinaria Alumnos con discapacidad Alumnos UNED 

Precio 75 € 48 € 60 € 

Matrícula online 

Dirigido por 

Teresa Bendito Cañizares 
Profesora Titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Civil de la UNED 

http://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/13422
http://extension.uned.es/indice/idponente/52400


Coordinado por 

Cristina Moya Pérez 
Coordinadora Cursos Extensión Universitaria 

Ponentes 

José Enrique Juan Esplugues 
ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

Enrique Tormo Part 
ABOGADO, MEDIADOR Y PROFESOR TUTOR CON VENIA DOCENDI 

Dirigido a 

Este curso de especialización va dirigido a las personas que precisen conocimientos 
sobre la responsabilidad civil en casos de accidentes de tráfico, a los mediadores que 
quieran ejercer como tal en los conflictos previstos en la Ley entre aseguradoras y 
particulares afectados por un accidente de circulación y a los abogados para que 
puedan acompañar a su cliente asesorándole en el procedimiento de 
mediación. Asimismo, el curso, también va dirigido a diplomados, licenciados, 
graduados, estudiantes y profesionales que deseen ampliar conocimientos sobre la 
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación. 

Objetivos 

La Ley 35/2012 prevé acudir a mediación en caso de controversia a través de 
profesionales especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en 
el sistema de valoración previsto en la misma. La presente jornada de Tráfico y 
Mediación pretende la formación específica y básica en Responsabilidad Civil en el 
hecho circulatorio con objeto de capacitar al mediador para el ejercicio de la mediación 
en esta materia.  Con el curso se obtendrá la formación  exigida en el art. 14.3 del RD 
8/2004 de29 Octubre conforme a la redacción dada por la citada Ley 35/2015 de 22 de 
septiembre 

Sistema de evaluación 

La asistencia será controlada mediante hojas de firmas que se pasará en cada una de 
las sesiones. 
Para obtener la certificación del curso será obligatoria la asistencia al ochenta por 
ciento de las sesiones. 
La jornada estará impartida por abogados expertos en materia de responsabilidad civil 
y mediadores. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/51836
http://extension.uned.es/indice/idponente/51837
http://extension.uned.es/indice/idponente/51838


Colaboradores 

Organiza 

 

Más información 

UNED Alzira-Valencia (Valencia) 
C/ Casa de la Misericordia, 34 
46014 Valencia  
Teléfono: 963 70 78 12 / administracion@valencia.uned.es 

 


