Abierto el plazo de solicitud de admisión

La Cátedra Fundación Inade – UDC pone en
marcha la primera edición del curso de posgrado
“Especialista en RC y seguro”
•

La formación será totalmente virtual y se prologará desde principios de septiembre hasta
principios de febrero

•

Esta actividad formativa se complementa con tres juicios virtuales que serán presididos
por Magistrados

08/06/2022 La Universidad de A Coruña (UDC) ha abierto el plazo de solicitud de plaza para su curso
propio de posgrado “Especialista en responsabilidad civil y seguro”. Esta formación es una iniciativa de
la Cátedra Fundación Inade – UDC La gestión del riesgo, que se encargará de la administración y
comercialización del curso.
El posgrado se inaugurará el lunes 5 de septiembre y se impartirá de manera totalmente virtual. La
graduación del alumnado está prevista para la primera semana de marzo, aunque los alumnos
defenderán sus trabajos de fin de título a principios de febrero. Durante la fase académica, el horario
lectivo será de lunes a miércoles de 16:00 a 19:30 horas.
Esta actividad formativa se complementa con la escenificación de tres juicios virtuales que serán
presididos por Magistrados y al que asistirán dos partes, la actora y la defensora. Previo a la resolución
del Juez (sentencia) hay una intervención por parte de la industria aseguradora, explicando la solución
que ésta proporcionaría para transferir las consecuencias económicas derivadas de dicho fallo.
El objetivo fundamental de este curso es ofrecer un programa formativo que proporcione las
competencias necesarias para actuar profesionalmente en el mundo de los accidentes y de las
responsabilidades civiles que derivan de ellos.
“La responsabilidad civil no es el único, pero sí el más importante y omnipresente mecanismo jurídico
de administración de este coste social fundamental. Conocer cómo funciona, así como las soluciones
que ofrece el mercado asegurador para que los eventuales responsables puedan cubrir sus
responsabilidades, entendemos que introduce un valor fundamental en el acervo de competencias de
muchos operadores económicos”, explica el director del curso y de la Cátedra Fundación Inade – UDC,
el profesor titular de Derecho Civil de la UDC, Fernando Peña López.

“El curso que presentamos está diseñado para proporcionar esas competencias desde una perspectiva
práctica y dinámica, pero con todo el rigor académico que siempre debe mantener una titulación
universitaria”, añade Peña.
Además, la Universidad de A Coruña refuerza su compromiso con la gestión del riesgo, en este caso
con la gestión del riesgo de la responsabilidad civil, ofreciendo una beca por valor de la mitad de la
matrícula cada diez alumnos.
Este curso de posgrado está dirigido a profesionales del derecho, del sector asegurador, gerentes de
riesgos y titulados universitarios con un mínimo de conocimientos jurídicos y en materia de seguros. El
plazo de solicitud de admisión estará abierto hasta el 20 de julio.
Más información sobre el curso

