
PROGRAMA 

 

CAPITULO I 

1. CONCEPTO Y CARACTERES

-a) ¿En qué consiste la responsabilidad civil?
-b) ¿Qué diferencia la responsabilidad civil de la
penal?
-c) ¿Cuándo existe responsabilidad civil?
-d) ¿Qué debe hacer el responsable civil?
-e) ¿Cómo se determina la cantidad indemnizatoria?
-f) Conclusión.

2. LA CULPA CIVIL EXTRACONTRACTUAL

-a) ¿en qué consiste la culpa civil contractual?
-b) ¿qué elementos han de concurrir para que exista
responsabilidad?
-c) ¿cuál es la diligencia exigible a un buen padre de 
familia?.
-d) ¿quién ha de probar la culpa contractual?.
-e) ¿En qué casos no existe responsabilidad 
derivada?.
-f) ¿Qué diferencia la responsabilidad contractual de 
la extracontractual?.
-g) Conclusión.

3. LA NEGLIGENCIA

-a) ¿qué entendemos por negligencia?
-b) ¿qué es la culpa civil contractual?:
-c) ¿cómo se prueba la culpa contractual?:
-d) ¿cuándo se exonera la responsabilidad?
-e) ¿qué es la culpa extracontractual?
-f) ¿qué entendemos por principio de unidad de 
culpa?:
-g) conclusión:

4. LA RESPONSABILIDAD AQUILIANA

-a) ¿sólo los contratos generan responsabilidad?
-b) ¿cuándo nace la responsabilidad 
extracontractual?
-c) ¿a qué criterio atiende la diligencia exigible?:
-d) ¿cómo se aplica el principio de causalidad?:
-e) ¿cómo se determina la cantidad indemnizatoria?:
-f) conclusión:

5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE
ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA 

-a) ¿qué responsabilidad civil tienen las 
administraciones públicas?
-b) ¿cómo es la responsabilidad civil de la sanidad 
pública?:
-c) ¿el consentimiento informado excluye la
responsabilidad?
-d) conclusión:

6. LA LEX ARTIS MÉDICA

-a) concepto:
-b) la responsabilidad administrativa. especial
referencia a los servicios médicos:
-c) los requisitos de la responsabilidad:
-d) conclusión:

7. RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE DE
CAZA.

-a) ¿qué responsabilidad civil tienen los cazadores?
-b) ¿en qué supuestos están exentos de 
responsabilidad?
-c) ¿y si el daño lo producen los animales?:
-d) ¿deben tener los cazadores seguro de 
responsabilidad civil?:
-e) conclusión:

8. RESPONSABILIDAD CIVIL POR BIENES O
SERVICIOS DEFECTUOSOS

-a) ¿a qué tengo derecho cuando reclamo por un 
producto defectuoso?
-b) ¿qué tipo de daños son indemnizables?:
-c) ¿qué responsabilidad civil existe?:
-d) ¿a quién debo reclamar?:
-e)  conclusión:

9. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

-a) ¿puedo reclamar a un profesional por los daños 
ocasionados en su ejercicio?
-b) ¿ha incumplido el contrato el profesional?:
-c) ¿es necesario que exista contrato para reclamar?:
-d) ¿qué nivel de culpabilidad es necesario para que 
exista responsabilidad?:
-e) ¿existen seguros de responsabilidad profesional?:
-f) Conclusión.



10. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA.

-a) ¿qué es la responsabilidad civil subsidiaria?:
-b) ¿quiénes son responsables civiles subsidiarios?
-c) ¿es compatible con otros tipos de 
responsabilidad?:
-d) conclusión:

11. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

-a) ¿qué responsabilidad nace de los contratos?:
-b) ¿qué elementos han de concurrir?:
-c) ¿en qué consiste la "diligencia de un buen padre 
de familia"?
-d) ¿cómo se prueba la culpa contractual?:
-e) ¿en qué casos se exonera la responsabilidad?
-f) ¿qué diferencia la responsabilidad contractual de 
la extracontractual?:
-G) CONCLUSIÓN:

12. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES 
13. LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
14. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

CAPITULO II 

ANEXO PRÁCTICO: FORMULARIOS 

EVALUACIÓN 

TEST DE EVALUACIÓN 


