Curso académico 2017-2018
Cuestiones prácticas sobre responsabilidad civil
del 15 de enero al 10 de julio de 2018
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Derecho Civil
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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Son destinatarios de este Curso los Licenciados y Graduados en Derecho, ADE, Economía, Administración Pública, y en general todas
las personas que, por razón de su propia experiencia personal o laboral quieran desarrollar sus conocimientos sobre esta materia,
siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, los abogados
pertenecientes a la Agrupación de Abogados Jóvenes de su respectivo Colegio de Abogados adscrita a CEAJ se beneficiarán de un
descuento de un 10% del precio de matrícula.

Ver apartado Matriculación.

1. Presentación y objetivos
La responsabilidad civil trata de asegurar el resarcimiento de los daños sufridos ilícitamente por los ciudadanos, excluyendo el
imperio de la fuerza como sistema de reacción frente a las agresiones; es por ello una de las premisas más importantes de las
sociedades civilizadas. Ahora bien, es también uno de los sectores del Ordenamiento más dinámicos en su evolución legal y
jurisprudencial. El objetivo de este curso es analizar los instrumentos existentes en algunos sectores especialmente sensibles para
garantizar la mejor tutela de las personas perjudicadas.

2. Contenido
I. Fundamento de la responsabilidad civil extracontractual: criterios de imputación subjetivos y objetivos, daños resarcibles
II. Responsabilidad profesional: abogados y juristas, profesionales sanitarios
III.Responsabilidades especiales: uso y circulación de vehículos a motor, inmisiones acústicas y ambientales, nuevas tecnologías

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá siguiendo la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es decir, sin exigir la presencia
de los alumnos en clase. Los estudiantes tendrán a su disposición una plataforma virtual, en la que podrán consultar
documentación, y una asistencia tutorial on line, además de mediante correo electrónico y postal, telefónico y fax. No obstante
habrá sesiones presenciales de carácter voluntario, las cuales serán grabadas para que el alumno pueda aprovechar el contenido de
las mismas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En la plataforma virtual se pondrá a disposición de los alumnos material de carácter muy variado relacionado con la
materia.

5. Atención al estudiante
Viernes lectivos de 10,30 a 13,30 en el Despacho 5.25 de la Facultad de Derecho de la UNED, o en el teléfono 91.398.61.90/41. Correo
electrónico: plopez@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Para poder superar el curso los alumnos deberán aprobar la prueba de evaluación correspondiente a cada módulo temático, prueba
que se realizará a través de la plataforma virtual en las fechas que se vayan indicando, y que podrá consistir en la realización de una
prueba de carácter objetivo tipo test, en elaborar un trabajo teórico, o en realizar un Informe o Dictamen acerca de un caso práctico.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta el grado de asimilación personal de los conocimientos adquiridos.

7. Duración y dedicación
Enero a julio de 2018.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

CARPIO FIESTAS, VERONICA DEL
Colaborador - UNED

RIOS DAVILA, MARIA LUISA
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CARRASCO MAYANS, SERGIO
Colaborador - Externo

GARCÍA AMEZ, JAVIER

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 600,00 €.
Precio del material: 60,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, los abogados
pertenecientes a la Agrupación de Abogados Jóvenes de su respectivo Colegio de Abogados adscrita a CEAJ se beneficiarán de un
descuento de un 10% del precio de matrícula.

Para solicitar el descuento pincha aquí

Estas bonificaciones son incompatibles con otro tipo de ayudas, becas, incentivos en la misma matrícula:

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

