
 

 

 

LA MEDIACIÓN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

Día: Viernes 29 enero 2016 

Horario: De 10:00 a 14:30 horas y de  16:00 a 20:00 horas 

Lugar: Colegio de Procuradores de Córdoba, González López nº 6 

 

Objetivo: Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración 

de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, 

publicada en el BOE el pasado 23 de Septiembre, ha traído consigo, entre otras 

modificaciones y en lo que a esta presentación se refiere, la despenalización de los 

juicios de faltas y el establecimiento del procedimiento de mediación para los supuestos 

de disconformidad con la oferta o la respuesta motivada y, en general, en los casos de 

controversia. 

 

Este curso va dirigido a los Procuradores y otros Profesionales que quieran adquirir una 

formación específica en el ámbito de la mediación en accidentes de tráfico, formación 

requerida por la Ley.  

 

Esta Jornada consta de dos partes bien diferenciadas: Una primera parte desarrollará el 

ámbito jurídico, donde se expondrán los conceptos generales de la Responsabilidad 

Civil, los nuevos baremos en tráfico así como los protocolos de actuación que se han 

desarrollado recientemente.  

Una segunda parte constará de un taller práctico de mediación en esta materia. 

 

El Programa de contenidos cumple con la formación específica exigida en el art.14.3 del 

RD 8/2004 de 29 de Octubre, conforme a la redacción dada por la Ley 35/2015 de 22 de 

Septiembre, para poder ejercer la modalidad de mediación en casos de controversia en 

el ámbito de los conflictos relacionados con accidentes de tráfico y con los requisitos 



exigidos en los artículos 4  y 6  del RD 980/2013, que desarrolla la Ley 5/2012 de 

Mediacion en asuntos civiles y mercantiles. 

 

PROGRAMA 

 

  9,45 h. Acreditación y control de asistencia 

 

10,00 h. Actual sistema de Responsabilidad Civil del automóvil. “El nuevo sistema 

para valoración de Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación”  

 

 Primera parte: disposiciones generales y definiciones  

 Segunda parte: reglas para la valoración de las indemnizaciones por causa de 

muerte.  

 Tercera parte: reglas para la valoración de las indemnizaciones por secuelas.  

 Cuarta parte: reglas para la valoración de las lesiones temporales.  

 

D. Xavier Coca Verdaguer, Abogado. Vice Presidente de la Sección de Derecho de la 

Circulación del Colegio de Abogados de Barcelona Miembro de la Asociación Española 

de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro y de la Pan-European 

Organization of Personal Injury Lawyers (Peopil), actualmente representante de Consejo 

General de la Abogacía Española en el Grupo de Trabajo para la reforma del Sistema de 

Valoración de los Daños Producidos por Accidentes de Tráfico en la Dirección General 

de Seguros. 

 

13,00 h. La oferta motivada y el procedimiento de mediación para la resolución de 

conflictos en tráfico.  

 

D. José Miguel Castillo Calvin, Abogado y Economista, Diputado, Portavoz de la 

Comisión de Justicia años 2012- 2015, Ponente, entre otras  de la Ponencia Proyecto 

Ley mediación asuntos civiles y mercantiles 5/2012  y de la Ley 35/2015  de reforma para 

la valoración de los daños y perjuicios causados en los accidentes de tráfico. 

 

 



14,30 – 16,00 h. DESCANSO PARA COMIDA 

 

16,00 h.  Respuestas adaptativas de la mediación ante los accidentes de tráfico.  

 

1. Roles de intervención en la Resolución de conflictos  

2. Estrategias y técnicas para gestionar situaciones de conflicto  

3. Procesos y dinámicas para facilitar la comunicación  

4. Aplicación a supuestos prácticos  

 

Dª Sara Oller Pardos, colegiada en el colegio de abogados de Barcelona, mediadora, 

docente del Master de mediación de la universidad Pompeu Fabra actualmente.  

D. David Guerrero Raventós, abogado colegiado del ICAB, mediador, ha sido docente 

del master en Gestión y Resolución de Conflictos: Mediación, en IL3 (Universidad de 

Barcelona) de 2005 a 2011, y responsable de la Unidad de instrucción de atestados y 

atención ciudadana de la Policía Local de Sant Pere de Ribes. 

 


