
Jurisprudencia civil y 
penal en seguros

24 y 25 de mayo 2023

Presencial y/o webinar



OBJETIVOS

Con este programa se pretende acercar y debatir la doctrina y jurisprudencia que se viene

aplicando en materias de seguros, de una manera eminentemente práctica y abarcando dos

escenarios principales, Civil y Penal.

DIRIGIDO A

Quienes, relacionados con el sector asegurador, ocupen puestos diversos vinculados con el

Derecho de Seguros como abogados, personal de asesoría jurídica, departamentos de atención

al cliente, tramitadores de siniestros, departamento laboral y de RRHH, etc..

Fecha | 24 y 25 de mayo 2023 Horario | De 9:00 a 14:00 horas.

Modalidad | Presencial y/o webinar Duración | 10 horas.



1 / MÓDULO CIVIL

• Deber de declaración del riesgo, en particular en seguros de

vida y enfermedad; enfermedades preexistentes (art. 10 LCS)

• Agravación del riesgo (arts. 11 y 12 LCS)

• Clausulas limitativas y delimitadoras: diferencias y

consecuencias; medidas “preventivas” (art. 3 LCS)

• Consecuencias del impago de la prima (art. 15 LCS)

• Infraseguro y aplicación de la regla proporcional (arts. 10 y 30

LCS)

• Declaración del siniestro y pago de la indemnización o capital

asegurado (art. 16 LCS)

• Intereses moratorios (art. 20 LCS)

2 / MÓDULO PENAL

• Seguros de enfermedad: mala praxis médica y responsabilidad

de las aseguradoras

• Nuevo baremo automóvil y sus implicaciones en otros ramos.

• Seguro de accidentes

• Responsabilidad penal

PROGRAMA



Miguel Ormaeche Trabudúa
General Councel. LEGSE Abogados

Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho de Seguros.

Director académico del Máster en Dirección Aseguradora

Profesional de ICEA.

PRECIO
Entidades Adheridas: 445 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 578,50 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva

mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49

0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la

calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo).

PONENTES

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

Patricia Maortua
Directora de la Asesoría Jurídica de SegurCaixa

Adeslas

Licenciada en Derecho.

mailto:barbara.sequera@icea.es


LUGAR DE 
IMPARTICIÓN

Aulas presenciales de ICEA* hasta completar aforo

con posibilidad de realizar la formación en remoto vía webinar.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en 

el momento de la inscripción.

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de

un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser 

modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:

formacion@icea.es

mailto:formacion@icea.es



