PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:
Destinatarios:

Seguros de Responsabilidad Civil
Ejecutivos de Compañías de Seguros, Abogados no especialistas,
Corredores, Liquidadores de Seguros, así como personas que
busquen formación general sobre la materia.

II. Objetivo General
Al término del curso el participante será capaz de aplicar con precisión las coberturas que
cada uno de los Seguros de Responsabilidad Civil, así como sus límites y excepciones,
interpretando las normativas, principios y legislaciones que rigen en cada uno de los Casos
de Responsabilidad Civil.

III. Desarrollo
Objetivos Específicos

Contenidos

Comprender los conceptos y actores
principales de la Responsabilidad Civil y
cómo se relacionan unos y otros en la
aplicación de los Seguros de
Responsabilidad Civil.

Unidad I: Introducción general
- Nociones y conceptos básicos de
Responsabilidad.
- Distinción entre responsabilidad Penal,
Administrativa y Civil.
- Responsabilidad Civil contractual, extra
contractual y legal.
- Responsabilidad objetiva (o de exposición al
riesgo creado) / Subjetiva
- El Daño Indemnizable
- Daño emergente, Lucro cesante, Daño Moral
- Diferencia con sistema de daños punitivos (USA)
- Causalidad
- Tribunales civiles, penales, policía local, laborales
y otros;
- Entes administrativos con facultades resolutivas;
- Influencias de los procesos penales y
administrativos sobre un juicio civil
- Arbitrajes
- Procesos Civiles y Procesos Penales
- Definiciones Legales y aplicación.

-

Carácter Supletorio de la Ley.
Demandas colectivas. (“Class Action”)

Relacionar los diferentes Tipos de
Pólizas de Responsabilidad Civil con sus
alcances y exclusiones.

Unidad II: Seguros de Responsabilidad Civil en
general
- Origen: el riesgo de la RC
- Primeros seguros de RC
- Cobertura básica: Indemnizaciones a Terceros y
Defensa Judicial
- Alcance de la cobertura por Indemnizaciones a
Terceros
- La cobertura de la Defensa Judicial
- Principio: póliza de reembolso / Acción de los
terceros a la póliza
- Ámbito temporal de la cobertura: Claims
Occurrence v/s Claims Made
- Denuncia del siniestro. Momento en que nace la
obligación.
- Incumplimiento
- Principales obligaciones de Asegurado y
Aseguradores
- Prescripción de cobro a la póliza
- Principales condicionados en uso.
- Vías de suscripción de la RC
- Principal póliza de RC: POL 120131531
- Cobertura
- Ámbito territorial de cobertura
- Ámbito temporal de cobertura
- Principales exclusiones en Póliza Base
- Principales Exclusiones En Condiciones
Particulares
- Otras Condiciones de Uso Frecuente
- Nuevos formatos de Pólizas de RC General

Aplicar los conceptos, Normativa,
Revisión y Tipo de Póliza para cada uno
de los Seguros de Responsabilidad Civil.

Unidad III: Diferentes Seguros de RC
- Responsabilidad Civil de Empresa, Inmuebles y
Vehicular
- Normativa aplicable
- Explicación del riesgo legal – Revisión de
casos concretos
- Pólizas o adicionales específicos
- Responsabilidad Civil de Construcción
- Normativa aplicable
- Explicación del riesgo legal
- Pólizas o adicionales específicos: las TRC
y Condiciones Adicionales.

-

-

-

-

Responsabilidad Civil Patronal
- Normativa aplicable
- Explicación del riesgo legal
- Pólizas o adicionales específicos
Resp. Civil Profesional y RC Médica
- Normativa aplicable – Relación Médico
Paciente – Secreto Profesional –
Propiedad de Ficha Médica –
Confidencialidad
- Explicación del riesgo legal
- Pólizas o adicionales específicos
- Cobertura
Responsabilidad Civil de Productos
- Normativa aplicable
- Explicación del riesgo legal
- Pólizas o adicionales específicos
Responsabilidad Civil Profesional de Directores y
Ejecutivos (D&O)
- Normativa aplicable
- Explicación del riesgo legal
- Pólizas específicas: según mercado
asegurador (USA o UK)

IV. Orientaciones metodológicas
Se realizarán exposiciones del profesor sobre las distinciones teóricas y prácticas de los
contenidos del curso. Por su parte, los alumnos realizarán debates grupales sobre los
temas expuestos por el docente y trabajos prácticos tanto individuales como grupales.
Se utilizarán dinámicas, resolución de casos reales y ficticios, análisis de hechos verídicos
que permitan la transferencia a la vida de los profesionales que asistan a este módulo.
El rol del docente, durante el desarrollo del curso será de tutor y facilitador del trabajo
individual y grupal, asegurando que los contendidos se pongan en acción y se generen
aprendizajes significativos en los alumnos, vinculados a su desarrollo en el campo laboral.

