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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Duración: Semestral. Segundo Semestre.
Tipo de asignatura: Optativa
Número de créditos: Seis

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Aparte de los conocimientos sobre la actividad aseguradora y del contrato de seguro que se
lograrán gracias a las asignaturas generales de este Curso, para comprender correctamente
la especialidad, que la asignatura supone, sería recomendable tener conocimientos previos
básicos de Derecho Procesal.
El master tiene fundamentalmente un contenido jurídico, aunque por su objeto y por las
distintas perspectivas desde las que se considera, no sólo va destinado a los Licenciados o
graduados en Derecho, sino también a Licenciados o graduados en Ciencias Empreses,
Administración y Gestión de Empresas, titulados mercantiles y profesionales vinculados con
la actividad aseguradora (agentes y corredores de seguros, incluso inspectores de seguros).

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA
ilopezbarajas@der.uned.es
91398-6196
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MANUEL DIAZ MARTINEZ
mdmartinez@der.uned.es
91398-8028
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL
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FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS
flibanez@der.uned.es
91398-9239
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
El seguimiento del aprendizaje se llevará a cabo de forma personal a fin de poder evaluar su
formación y poder impulsar y apoyar el desarrollo de su formación e investigación conforme
a los objetivos arriba reseñados.
La tutorización se llevará de manera principal a cabo a través de la plataforma Alf.
También podrán realizarse consultas especificando la asignatura correspondiente al Máster
de Derecho de Seguros al e-mail: masterdeseguros@der.uned.es

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo prioritario del módulo es brindar a los interesados una base formativa sobre la
materia tanto para el ejercicio profesional, como para poder llevar a cabo una ulterior
investigación autónoma. Fomentar su iniciativa para saber resolver problemas con
responsabilidad y autonomía, valorando ventajas e inconvenientes de las diferentes
decisiones adoptadas. De forma detallada:
1. Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una
comprensión detallada y fundamentada del mismo.
2. Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada excluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las
implicaciones que tales juicios puedean tenert en cada caso.
4. Ser capaces de prededir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el
desarrrollo de nuevas e innovadoras metodogías de trabajo adptadas al ámbito profesional
concreto, en general, multidisciplinar, relativos a la materia.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no,
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los
que se sustentan.
6. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su
especialización en el amplio campo de esta materia.
Conocimientos: Conocimientos especializados, avanzados e interdisciplinares que
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adquirirán sobre la base de la documentación ofertada y las orientaciones del equipo
docente, que tendrán en cuenta su formación originaria, para permitirles alcanzar los
objetivos del módulo.
Habilidades y destrezas: Capacidad de interpretar la normativa vigente con objeto
de alcanzar la resolución de problemas. Asimismo, fomentar su iniciativa para saber resolver
problemas con responsabilidad y autonomía, valorando ventajas e inconvenientes de las
diferentes decisiones adoptadas.
En concreto, se pretende que se adquieran las siguientes competencias:
1.- Adquirir hábitos de rigor profesional aplicados al ámbito de seguros.
2.- Desarrollar las habilidades necesarias para el ejercicio profesional autónomo con
iniciativas instrumentales aplicables a una amplia gama de situaciones específicamente
relacionadas con el sector asegurador.
3.- Lograr una especialización en relación con los aspectos procesales especiales del
Derecho de Seguros. Entre otras, conocer las peculiaridades del concurso de las entidades
aseguradoras y las cuestiones procesales derivadas de la responsbilidad civil en la
circulación de vehículos a motor.
En definitiva, conocer y manejar la legislación procesal que afecta a actividad
aseguradora. Conocer la jurisprudencia relevante en la materia así como las implicaciones
prácticas que se derivan de la incidencia del Derecho Procesal en la actividad aseguradora.

CONTENIDOS
METODOLOGÍA
La metodología es la propia de la educación a distancia. El mecanismo fundamental de
aprendizaje será la lectura y estudio de los textos recomendados, complementados por la
legislación y jurisprudencia que, en cada caso, se especifique. El alumno contará además
con la atención prestada por el equipo docente a través de los medios indicados en
tutorización y seguimiento.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788478798674
Título:LA EJECUCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS
(2004)
Autor/es:López-Barajas Perea, Inmaculada ;
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Editorial:EDITORIAL COLEX

En la plataforma virtual ALF se especificarán más concretamente las partes de la bibliografía
básica que han de estudiarse, así como se proporcionará información bibliográfica
actualizada a los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788497250139
Título:PROCESO CIVIL PRÁCTICO
Autor/es:Vicente Gimeno Sendra ;
Editorial:LA LEY

Se proporcionará información bibliográfica actualizada a los alumnos matriculados en la
asignatura a través de la plataforma virtual Alf u otros medios telemáticos.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
La asignatura presenta un soporte en línea de gran utilidad para el alumno, ya que
permitirá el acceso a los distintos materiales específicos para su preparación (legislación,
jurisprudencia, etc.), así como enlaces a páginas web de interés.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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