THOMSON REUTERS FORMACIÓN
RESERVA TU PLAZA

CURSO ESPECIALISTA EN

VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS A LAS PERSONAS EN
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO CIVIL | 60 h. |

VENTAJAS
·
·
·
·

Documentación en formato ProView imprimible.
Vídeos y contenidos multimedia.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.

CONTENIDO
El objetivo del curso es dar a conocer
todas las novedades del nuevo
sistema de valoración de daños, más
completo, complejo y difícil de aplicar
que el vigente, entre las que están:
· Adecuar las normas a la realidad
social actual, fomentar la resolución
rápida de conflictos, y revisar
el baremo médico de secuelas.
Asimismo, trata de garantizar una
indemnización suficiente, y situar
a España en línea con las reformas
que en el ámbito comunitario se
han emprendido en relación con el
seguro del automóvil.
· Se potencian los acuerdos
extrajudiciales, las indemnizaciones
por muerte de la víctima se
incrementarán una media del 50%,
las indemnizaciones por secuelas
aumentan en torno a un 35%, y las
indemnizaciones de lucro cesante

PRECIO

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 10006148.

AUTOR
tendrán en cuenta por vez primera
las tareas del hogar y la capacidad
de trabajo futura de estudiantes y
menores.
· Además, se prevé el resarcimiento
de los gastos de tratamiento
de lesiones por parte de las
aseguradoras a los servicios
públicos de salud de las
Comunidades Autónomas.

PROGRAMA
Tema 1. Criterios generales para
la determinación del daño
corporal.
Tema 2. Indemnizaciones por causa
muerte.
Tema 3. Indemnizaciones por secuelas.
Tema 4. Indemnizaciones por lesiones
temporales.
Se incluyen pruebas de
autoevaluación y un test final.

Jose Antonio Badillo
Director Regional del Consorcio de
Compensación de Seguros.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. ·
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnicojurídico.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real DecretoLey 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
no incluidos en el precio.

