La Cátedra Fundación Inade – UDC formará a su
primera promoción de especialistas en
responsabilidad civil y seguro
•

El lunes 5 de septiembre arranca la fase académica del curso de posgrado de “Especialista
en Responsabilidad Civil y Seguro”

•

Se trata de un título propio de la Universidad de A Coruña y será impartido de manera
totalmente virtual

31/08/2022 El próximo lunes 5 de septiembre se inaugura el curso de posgrado propio de la Universidad
de A Coruña “Especialista en Responsabilidad Civil y Seguro”. Esta formación es una iniciativa de la
Cátedra Fundación Inade – UDC, que se encargará de su administración.
El posgrado se impartirá de manera totalmente virtual, de lunes a miércoles de 16:00 a 19:30 horas
entre los meses de septiembre y enero. Esta primera fase académica se complementará con la
escenificación de tres juicios virtuales y con la presentación de un trabajo de fin de título (TFT) a
mediados del mes de febrero.
El objetivo fundamental de este curso es ofrecer un programa formativo basado en cuatro puntos:
proporcionar un conocimiento riguroso, actual y práctico del sistema español de la responsabilidad civil
extracontractual y de los regímenes jurídicos particulares que lo componen; analizar con el debido
detalle y profundidad el funcionamiento de los seguros de responsabilidad civil, mediante el estudio
detenido y riguroso de las diversas pólizas que se ofrecen en el mercado para la cobertura de este
riesgo; adquirir la competencia necesaria para hacer una valoración técnico-jurídica de cualquier
situación potencialmente generadora de responsabilidad civil, así como discernir el mecanismo
asegurador más oportuno para cubrirla; reforzar los conocimientos teóricos con casos prácticos, donde
se incluirá el estudio de situaciones reales generadoras de responsabilidad civil, así como de los
programas de seguros que se contratan para hacerles frente.
“Tanto desde Fundación Inade como desde la Universidad de A Coruña apostamos fuertemente por
este curso. La póliza de responsabilidad civil de una empresa es la matriz sobre la que se asientan todas
las demás. Es un riesgo fundamental, adyacente a cualquier actividad empresarial, y queremos formar
a expertos que sepan gestionarlo adecuadamente”, afirma Adolfo Campos, director de Fundación Inade.

Para ello este curso cuenta “con un claustro de profesore de primer nivel”, integrado por docentes tanto
de la Universidad de A Coruña, como de otras universidades españolas (Universidad de Alcalá,
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid…), así como por
profesionales de la industria asegurador, de la abogacía y de la gestión de riesgos.

