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Presentación
Durante su transporte las mercancías se ven sometidas a riesgos de pérdida o
desaparición, de daños o deterioro, de ocasionar perjuicios por el retraso en su
entrega al destinatario así como a un largo etcétera de casos posibles e indeseados.
De unos será responsable el transportista, otros tendrá que soportarlos el
cargador, habrá casos más claros, otros más dudosos sobre su causa, imputación
o atribución, pero siempre hay una lesión patrimonial.
Dentro de la actividad aseguradora, la parte que corresponde al seguro del
transporte terrestre es, con toda probabilidad, de las más complejas como
consecuencia de la gran cantidad de elementos que la configuran.
Al transportista le interesa tener contratados seguros de transporte como
consecuencia de desarrollar una actividad llena de riesgos. También al cargador
puesto que su mercancía, por el solo hecho de viajar, corre riesgos. Y lo mismo
cabe decir de agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores y
operadores logísticos.
Así pues, más que asegurar o no, la cuestión será cómo hacerlo con éxito y
confianza en la indemnización efectiva y suficiente, qué cubrir y qué no, bajo qué
condiciones y términos y conforme a qué reglas. Al examen de estas cuestiones
y otras próximas o relacionadas exclusivamente en lo que respecta al transporte
de mercancías por carretera va dirigido este curso.

La Educación On-line
Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas
Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales
en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y
eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución
de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.
Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:
La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.
Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y
opiniones y su aplicación en situaciones reales.
Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.
Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al
estudio de los casos reales planteados en este curso.
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Método de Enseñanza
El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:
Aula
Virtual

Tutor
personal

Flexibilidad
de horarios

Pruebas de
Autoevaluación

Contenido y Duración del Curso
El curso tiene una duración de 60 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 6 módulos de
formación práctica de que consta el curso El Seguro de Transporte por Carretera.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas
específicas en la gestión del seguro de transporte de mercancías por carretera.

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos
referentes a la gestión del seguro de transporte de mercancías por carretera.

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Curso Bonificable
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Este curso le permitirá saber y conocer:
• Cuáles son los riesgos más frecuentes y cuáles las coberturas que pueden
ofrecer estos seguros.
• Cuáles son las diferentes clases de pólizas de transporte existentes. Cómo elegir
la más adecuada a las necesidades concretas de cada empresa.
• Quién puede contratar este tipo de seguros.
• Qué queda cubierto por un seguro de transporte y qué es lo que queda excluido.
Qué condiciones y qué cláusulas suelen interesar, cuáles no.
• Cómo distinguir entre el contrato de transporte y el contrato de seguro de
transporte y no confundir obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos.
• Cómo conocer la regulación aplicable al seguro de transporte.
• Cuál es la documentación (póliza) del seguro, su estructura y sus coberturas.
• Cuáles son las obligaciones del asegurador y cuáles las del asegurado.
• Para qué sirven y en qué pueden ayudar los corredores y los agentes de seguros.
• Qué cláusulas existen para el transporte de mercancías especiales.
• Cuándo se inicia la cobertura del seguro de transporte terrestre.
• Qué circunstancias pueden influir en la determinación de la cuantía a
indemnizar por el asegurador.
• Cuándo y cómo plantear contra el asegurador una reclamación judicial, si éste
no ha pagado la indemnización.
• Qué hacer si se recibe una reclamación de un asegurador que, tras indemnizar
a su cliente y subrogado en la posición de éste, reclama contra el supuesto
culpable.
• Qué hacer en caso de siniestro, cuándo, cómo y a quién comunicarlo. Qué
documentación debemos adjuntar.

Conozca al detalle las ventajas e inconvenientes de las distintas
coberturas de seguro de transporte que existen en el mercado.

Dirigido a:
Transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores,
operadores logísticos y cargadores que quieran contratar seguros. También a
ofertantes de pólizas, tramitadores de siniestros, departamentos jurídicos y otros
profesionales de las compañías de seguros que incluyan en su actividad seguros
de transporte o pretendan hacerlo.
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Contenido del curso
MÓDULO 1. Introducción. Marco legal
del seguro en general y de transporte

10 horas

Nadie pone en duda la conveniencia de suscribir seguros, y el transporte no
es una excepción a esta regla. Al transportista le interesa tener contratados
seguros de transporte por desarrollar una actividad llena de riesgos.
Con este módulo sabremos distinguir entre el contrato “de transporte”
y el contrato de “seguro de transporte” y a no confundir obligaciones y
responsabilidades de uno y de otro.

1.1. Introducción. Marco legal del seguro en general y de transporte.
1.2. Concepto de contrato de seguro.
1.3. Diferencia entre los contratos de seguro y de transporte.
1.4. Marco legal del contrato de seguro. La Ley 50/1980 (LCS).
1.5. LOTT, ROTT, LCT y condiciones generales de transporte.
1.6. El seguro en el Convenio CMR.
1.7. No obligatoriedad legal, pero sí conveniencia de asegurar.
1.8. El seguro como contrato de adhesión.
1.9. Imperatividad de la Ley C.S. y excepciones para el transporte.
1.10. Cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de derechos.

MÓDULO 2. Conceptos básicos en
el seguro y en el transporte

10 horas

Con este módulo conoceremos los conceptos básicos dentro del seguro del
transporte que ayudarán en el momento de la contratación del mismo.

2.1. Riesgo.
2.2. Siniestro.
2.3. Suma asegurada.
2.4. Prima, su cálculo y su pago.
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Contenido del curso
2.5. Franquicia.
2.6. Solicitud de seguro y su valor.
2.7. Asegurador.
2.8. Tomador, asegurado y beneficiario.
2.9. Mediadores de seguros: agentes y corredores.

MÓDULO 3. La póliza, clases,
contenido. Pólizas de transporte

10 horas

La póliza es el contrato de seguro. En este módulo se analiza su estructura y
sus coberturas, así como las diferentes clases de pólizas de transporte existentes
para elegir la más adecuada a las necesidades específicas de cada empresa.

3.1. Póliza.
3.2. Clases de pólizas de transporte: de daños y de responsabilidad del
transportista.
3.3. Contenido de la póliza.
3.4. Condiciones generales (UNESPA, ICC) y condiciones particulares.
3.5. Póliza flotante.
3.6. Deber de declarar los riesgos antes de contratar.
3.7. Deber de comunicar la agravación de riesgos.
3.8. Posibilidad de comunicar la disminución de riesgos.
3.9. Duración del contrato de seguro.
3.10. Subsidiariedad respecto a otros posibles seguros.
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Contenido del curso
MÓDULO 4. Peculiaridades del
seguro de transporte

14 horas

A lo largo de este módulo conoceremos las peculiaridades del seguro de transporte
para saberlo diferenciar de otros tipos de seguros.

4.1. Concepto de seguro de transporte terrestre.
4.2. Lo que SÍ queda cubierto.
4.3. Lo que NO queda cubierto.
4.4. Coberturas y cláusulas opcionales.
4.5. En particular, el robo y su aseguramiento:
4.5.1. Un problema que no cesa.
4.5.2. Mercancías más robadas y métodos más frecuentes.
4.5.3. Aseguramiento del robo.
4.5.4. Las cláusulas llamadas “de robo” o de “debida vigilancia”.
4.5.5. Consejos prácticos.
4.6. Transporte multimodal.
4.7. Quién puede asegurar (cargador, transportista, mediadores de
transporte).
4.8. Seguros de viaje y por tiempo.
4.9. Duración de la cobertura.
4.10. Depósito de mercancía e inmovilización del vehículo.
4.11. Modificaciones no culpables en el transporte.
4.12. Salvamento y reexpedición de la mercancía; abandono del vehículo.
4.13. Valor de la mercancía cubierto.
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Contenido del curso
MÓDULO 5. Acaecimiento del siniestro
de transporte y su indemnización

10 horas

En este módulo se analizan todos los pasos a seguir en caso de siniestro: cuándo,
cómo y a quién comunicarlo (asegurador, corredor) y qué documentación
adjuntar.

5.1. Deber del asegurado de intentar aminorar el daño.
5.2. La comunicación del siniestro al asegurador. Plazos y documentos a
acompañar.
5.3. Validez de comunicaciones y pagos por vía de mediadores.
5.4. Valoración del daño. Peritos; quién puede solicitar su intervención.
5.5. El pago de la indemnización por el asegurador.
5.6. Se indemniza el daño efectivo, no una cantidad alzada.
5.7. Infraseguro y aplicación de la “regla proporcional” a la indemnización.
5.8. Sobreseguro.
5.9. Pago de intereses de demora por el asegurador.
5.10. Fuerza mayor y riesgos extraordinarios.

MÓDULO 6. Reclamaciones en caso
de conflictos de seguro de transporte

6 horas

En este módulo se analizan todos los supuestos en que puede plantearse una
reclamación.

6.1. Prescripción de reclamaciones.
6.2. Competencia judicial.
6.3. Necesidad de que exista interés del asegurado.
6.4. Subrogación del asegurador contra el culpable del siniestro.
6.5. Otras reglas del proceso judicial en conflictos de seguro de transporte.
6.6. Recomendaciones para intentar evitar las reclamaciones.
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Autor
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso El Seguro de Transporte
por Carretera han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Francisco Sánchez-Gamborino
Abogado especialista en transporte por carretera y sus seguros.
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Internacional
de los Transportes por Carretera (IRU), y Presidente del grupo de trabajo
sobre “Seguro de Transportes” en la Asociación Internacional de Derecho de
Seguros, Sección Española (SEAIDA).
El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos
para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de
objetivos.

Titulación
Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita
como experto en El Seguro de Transporte por Carretera. Para ello, deberá
haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en
los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por
Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad
dentro del mundo empresarial.

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON
EL SEGURO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Marzo de 2015
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