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CURSO  

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO 
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PRESENTACIÓN 
 

El EQUIPO DOCENTE está integrado por Jueces y Magistrados, especialistas en 

materia de Responsabilidad Civil derivada de Delito, de reconocido prestigio. 
La Responsabilidad Civil derivad de Delito se constituye en una categoría jurídica de 

especial transcendencia práctica en todo tipo de procesos penales y civiles en los que se 

ha reservado el ejercicio de la acción civil. Especial mención tiene su relevancia en el 

ámbito de la siniestralidad vial y laboral. 
 

PROGRAMA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 
 

El programa de desarrollo del curso se fija por unidades temáticas sobre los distintos 

aspectos jurídicos penales y civiles más relevantes en el ámbito de la responsabilidad 

civil derivada de delito, con evaluaciones de contenido esencialmente práctico y un 

trabajo final de curso para su publicación en revistas especializadas. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Este Curso va dirigido a: 
a) Jueces Sustitutos, Magistrados Suplentes, Fiscales Sustitutos y Letrados de la 

Administración de Justicia que quieran mejorar su nivel curricular con vistas a su 

ejercicio profesional y en los concursos de méritos de acceso. 
b) Juristas de más de 10 años de ejercicio profesional que quieran mejorar su nivel 

curricular en la fase de concurso del acceso a la Carrera Judicial por la categoría de 

Magistrado. 
c) Abogados, criminólogos, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 

quieran especializarse en materia de responsabilidad civil derivada de delito. 
 

DURACIÓN: 315 HORAS LECTIVAS. 
 

FORMATO DE MATRÍCULA ABIERTA: DESDE EL 15 DE ENERO DE 2019. 
 

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL CURSO (SEGÚN DEDICACIÓN):  
PLAZO MÍNIMO: 3 MESES. PLAZO MÁXIMO: 6 MESES CON UNA PRÓRROGA 

DE 2 MESES POR CAUSA JUSTIFICADA. 
 

PROGRAMA: 
 

El curso se desarrolla en seis módulos.  
 

Un primer módulo profundiza  en el concepto de la responsabilidad civil derivada del 

delito 
 

Un segundo módulo profundiza en el contenido de la responsabilidad civil ex delicto. 
 

Los módulos tercero y cuarto profundizan en las personas civilmente responsables 
 

Un quinto módulo profundiza en la responsabilidad civil derivada de la conducción de 

vehículos de motor y ciclomotores 
 

Un sexto módulo profundiza en los aspectos procesales. 
 

 

 

ON LINE MEDIANTE AULA VIRTUAL 
 

 

 

 

 

 

 


