
CURSO DE FORMACIÓN
CONTINUA

DERECHO DE DADERECHO DE DAÑÑOSOS

Fechas: 30 de julio a 3 de agosto de 2018

Organizado por el área de Derecho Civil de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cantabria

Director: Eduardo Vázquez de Castro
Profesor Titular de Derecho Civil

Coordinador: José Alberto Cereceda Ocejo
Profesor Asociado de Derecho Civil



El curso aborda la parte general del Derecho de daños o de la
responsabilidad extracontractual. Se trata de un sector del
derecho de obligaciones, cuya importancia práctica y
complejidad técnica contrasta con la escasa atención recibida
en los actuales planes de estudio.

El Derecho de daños intenta dar respuesta a las grandes
cuestiones que se plantean con motivo de cualquier suceso
dañoso: cuándo puede ser imputado a un sujeto el daño
sufrido por otro; qué situaciones se consideran
indemnizables, y cómo determinar el resarcimiento
procedente.

Además de su enorme trascendencia práctica, esta materia
debe despertar en el estudioso del Derecho otro interés
añadido: la necesidad de contar con criterios jurídicos
sólidos que permitan resolver -o al menos plantear
correctamente- el inabarcable casuismo que diariamente
encontramos. Y ello en un ámbito en que abundan las
soluciones intuitivas y emocionales, con grave riesgo para la
seguridad jurídica.

El programa se centra en el estudio del art. 1.902 del Código
Civil, para detenerse en los requisitos fundamentales de la
responsabilidad extracontractual: la relación de causalidad,
los criterios de imputación subjetiva, el daño indemnizable, los
sujetos responsables, etc. Materias todas ellas de
incuestionable hondura jurídica, cuyo estudio pausado es
necesario para abordar otros ámbitos más específicos del
derecho de daños.

El curso se dirige fundamentalmente a estudiantes y recientes
graduados en Derecho, y en otras disciplinas próximas
(Relaciones Laborales, Economía, Administración de
Empresas). Su contenido es también útil a profesionales del
Derecho, al perseguirse una exposición actualizada y
ordenada de cuestiones clásicas, ilustrada permanentemente
con la jurisprudencia de la última década.



PROGRAMA

LUNES 30 DE JULIO:
10 h.: Introducción a la responsabilidad civil: los
conceptos básicos del derecho de daños. Panorama
legislativo del Ordenamiento español.
11.30 h.: La responsabilidad civil en el contexto del
Derecho Privado. Funciones y distinción de otras
instituciones.
16.30 h.: El nexo causal.

MARTES 31 DE JULIO:
10 h.: La imputación objetiva. La responsabilidad
derivada de omisiones.
11.30 h.: La culpa y otros criterios de imputación.
16. 30 h.: La conducta de la víctima. Resolución de
casos.

MIERCOLES, 1 DE AGOSTO:
10 h.: El daño indemnizable. El daño patrimonial.
11.30 h.: El daño físico.
16.30 h.: El daño moral.

JUEVES, 2 DE AGOSTO:
10 h.: La pluralidad de responsables.
11.30 h.: La acción de responsabilidad.

VIERNES, 3 DE AGOSTO:
10 h.: El seguro de responsabilidad civil
11.30 h.: Resolución de casos.



PROFESORADO:

• Eduardo Vázquez de Castro, Profesor Titular de Derecho Civil

• Silvia Tamayo Haya, Profesora Titular de Derecho Civil

• Araya Estancona Pérez, Profesora Doctora de Derecho Civil

• José Alberto Cereceda Ocejo, Profesor Asociado de Derecho Civil

• Francisco Carral Fernández, Profesor Asociado de Derecho Civil

• La acreditación del curso exigirá la asistencia al 90% de las
sesiones, y el envío de un caso resuelto, conforme a los
ejemplos explicados durante el curso.

• Tasa: 20 euros.

Enlace para la información sobre el curso:

• https://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-
posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-
estudios-propios?e=3512

Enlace para la preinscripción:

• https://campusvirtual.unican.es/secretaria/fglccgi.exe/wa/r/e
ppreins2

• (Si se desconoce la clave para el acceso, puede ser facilitada al
momento en Gestión Académica -edificio de las tres torres -,
acudiendo en persona).

https://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3512
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3512
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3512
https://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3512
https://campusvirtual.unican.es/secretaria/fglccgi.exe/wa/r/eppreins2
https://campusvirtual.unican.es/secretaria/fglccgi.exe/wa/r/eppreins2
https://campusvirtual.unican.es/secretaria/fglccgi.exe/wa/r/eppreins2

	Slide Number  1
	Slide Number  2
	PROGRAMA
	Slide Number  4

