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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

DERECHO DEL SEGURO 
 
Trimestre: Tercero 
Créditos: 4 ECTS 
Horas de dedicación del estudiante: 100 horas (24 horas de docencia) 
Lengua de docencia: castellano 
 
Docencia: las sesiones se impartirán en remoto. Si la situación sanitaria lo permite, tan 
pronto como sea posible se regresará a la docencia 100% presencial en la sede de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador: Dr. Carlos Gómez Ligüerre 
Contacto: carlos.gomez@upf.edu 
 
Profesorado: 

• Dra. Mercè Fernández Gallego, dirección técnica de automóviles, Reale Seguros, 
profesora asociada (Universitat Pompeu Fabra) 

• Dr. Carlos Gómez, Profesor titular de universidad. Derecho Civil. (Universitat 
Pompeu Fabra) 

• Eduardo Pavelek Zamora, abogado, Fundación Mapfre 
• Dra. Sonia Ramos, Profesora agregada. Derecho Civil (Universitat Pompeu Fabra) 

 

1. Presentación de la asignatura 

La relevancia del seguro es incuestionable en todos los ámbitos de la actividad 
económica. El grado de madurez de los mercados y de las actividades económicas que 
se prestan en ellos va aparejado con la extensión de la 'cultura aseguradora'. Es 
impensable organizar la propia actividad profesional o iniciar cualquier actividad 
económica sin la debida cobertura aseguradora que, cada vez con más frecuencia, debe 
contratarse con carácter obligatorio y previo al desarrollo de muchas actividades. 

El curso ofrece a los estudiantes una visión completa del funcionamiento del seguro en 
todas sus modalidades, con especial atención a la evolución jurisprudencial en la materia 
y a los desarrollos más recientes en el mercado asegurador. 

 

 

2. Competencias que hay que adquirir (según RD 775/2011) 
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E1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante 
a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto 
en relación con los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o 
autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento. 

E3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 
marco de los sistemas de tutela, jurisdiccionales nacionales e internacionales. 

E10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para 
la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los 
distintos ámbitos de la práctica profesional. 

E11. Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla 
mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del 
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

E13. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

E14. Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

  



 

3 
 

3. Contenido, programación y profesorado 

Sesión Fecha Profesor Materia 
 
1 
 

6/4/2021 
(18:30-20:30 h.) Carlos Gómez 

Riesgo y seguro 
(Fundamentos económicos del 
seguro y régimen legal aplicable. 
Reaseguro) 
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9/4/2021 
(18:30-20:30 h.) Mercè Fernández 

El contrato de seguro: 
elementos y caracteres. Tipos 
de contrato de seguro. 
(Características del contrato de 
seguro y elementos. Elementos 
reales, personales y formales. 
Distinción entre seguros 
personales y patrimoniales). 
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15/4/20121 
(14:30-16:30 h.) Mercè Fernández 

Cláusulas de limitación del 
riesgo y delimitadoras de la 
cobertura. 
(Con especial atención a la 
jurisprudencia sobre la distinción y 
sus consecuencias prácticas, tanto 
en la contratación como en la 
cobertura. Estudio del derecho de 
repetición de la compañía 
aseguradora) 
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16/4/2021 
(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Seguros de daños (I) 
(Disposiciones generales, 
incendios, robo, transporte, lucro 
cesante, caución, crédito) 
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 29/4/2021 

(16:30-18:30 h.) Mercè Fernández 

Seguros de daños (II) 
(Seguros de empresas, de hogar, 
de comunidades y otras 
modalidades multirriesgo. El 
derecho de subrogación de la 
aseguradora) 
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 30/4/2021 

(18:30-20:30h.) Carlos Gómez 

Seguro de responsabilidad 
civil. Cláusulas claim made. 
(Concepto de tercero perjudicado, 
la acción de repetición contra el 
asegurado) 
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 6/5/2021 

(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Acción directa del perjudicado 
contra la compañía 
aseguradora del responsable. 
(Excepciones oponibles y 
evolución jurisprudencial) 
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 14/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Mercè Fernández 

Seguro de automóviles. 
Nuevas formas de movilidad y 
Seguro Obligatorio de 
Automóviles. 
(Régimen legal y evolución 
jurisprudencial) 
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18/5/2021 
(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Seguros de personas (I) 
(Seguro de accidentes y seguro de 
vida. Cuestiones de derecho 
sucesorio. Unit link) 
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 20/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Sonia Ramos 

Sistema de valoración de 
daños personales causados 
por vehículos a motor 
(Funcionamiento y aplicación de 
las tablas) 
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 21/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Eduardo Pavelek 

Seguros de responsabilidad 
civil profesional 
(Especial referencia a médicos, 
abogados, procuradores, notarios 
y registradores) 
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27/5/2021 
(16:30-18:30 h.) Sonia Ramos 

Seguros de personas (II) 
(Seguro de salud y responsabilidad 
de la aseguradora por daños 
causados por su cuadro médico) 

 

4. Evaluación 

El sistema de evaluación será el previsto en el art. 17 RD 775/2011 para el examen 
oficial de acceso a la profesión de abogado y consistirá en una prueba objetiva de 
respuestas múltiples con carácter eliminatorio.  

Los estudiantes que no superen la asignatura en la primera convocatoria podrán 
recuperar su nota en una segunda convocatoria que tendrá lugar durante el segundo 
trimestre. 

 

5. Textos legales y bibliografía recomendada 

a) Textos legales básicos 

- Código civil 
- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 
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- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios 

- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor 

 

b) Bibliografía recomendada 

- José Antonio Badillo Arias (coordinador), Ley de Contrato de Seguro. Jurisprudencia 
comentada, 2ª edición, Aranzadi, 2017. 

- José Manuel Busto Lago, Fernando Reglero Campos (coordinadores, Tratado de 
responsabilidad civil, 5ª edición, Aranzadi, 2017. 

- Luis Díez-Picazo, "Fundamentos del derecho civil patrimonial", volumen V: La 
responsabilidad civil extracontractual, Civitas, 2011. 

- Fernando Sánchez Calero (director), Comentario a la Ley del Contrato de Seguro, 
4ª edición, Aranzadi, 2010. 

- Trabajos publicados sobre los temas objeto de análisis en la revista InDret 
(www.indret.com) 


