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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso sobre las responsabilidades derivadas de una 

negligencia médica. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

En el presente curso se adquirirán los conocimientos necesarios de las cuestiones 

fundamentales sobre la responsabilidad médica en el ámbito judicial., se hará un 

análisis jurisprudencial de distintas casuísticas, así como se le facilitará al alumno 

los ejemplos y documentación imprescindibles para el desarrollo de sus funciones 

como profesional del derecho.   

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

Objetivo del curso: 

Este curso tiene como finalidad el conocimiento de las cuestiones fundamentales sobre la 

responsabilidad médica en el ámbito judicial. 

Con un enfoque práctico, repasando la jurisprudencia, planteando ejemplos prácticos y 

formularios jurídicos, se examinan los errores médicos desde la perspectiva de las 

jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y penal. 

A través de la vía civil se resarcirán los daños causados en la sanidad privada; en la 

administrativa se reclamará la responsabilidad patrimonial de la administración por las 

actuaciones en la sanidad pública y la vía penal queda reservada para los casos más graves, 

los intencionales, así como las más patentes vulneraciones del deber de diligencia y 

cuidado. 

http://www.colex.es/
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Sin duda se logrará una visión completa sobre la responsabilidad médica y las posibilidades 

de obtener el resarcimiento de los daños en la vía judicial. Este curso persigue que el 

alumno disponga del conocimiento y capacitación suficiente sobre la materia tratada. Así, 

el propósito de este curso es: 

• Conocer en qué casos podemos plantear una acción ante la jurisdicción civil, 

administrativa o penal. 

• Saber qué requisitos mínimos tienen que cumplir las demandas o querellas 

sobre responsabilidad médica. 

• Comprender, a través del análisis jurisprudencial, y con el planteamiento de 

ejemplos prácticos y numerosos formularios, las distintas casuísticas que se 

producen en esta materia tan controvertida. 

• Saber en qué casos el paciente goza de la protección de la legislación de 

• defensa de consumidores y usuarios, en qué casos indemnizará la Administración 

Pública y cuáles son las causas de exoneración de la responsabilidad patrimonial y 

los delitos que pueden cometer los profesionales sanitarios. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa, a través de 

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

• Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a un caso de 

responsabilidad por una negligencia médica, como profesional del derecho. 

Destinatarios: 

Profesionales del derecho (Abogados y graduados en Derecho) que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  
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Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un navegador 

y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

50 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 

mes. Los comenzados el día 1, 
finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 
febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 

y los comenzados el 15, finalizarán el 14 
del mes siguiente.  

 

Nota: No habrá convocatorias correspondientes a agosto y a diciembre.  

Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning durante 

4 semanas.   

Se ha establecido una duración total de 50 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

Equipo docente: 

Tutores con formación y experiencia en la materia, que le acompañará durante la 

realización del curso para apoyar y potenciar el conocimiento, planteando situaciones, 

experiencias y cuestiones a través del foro, dando respuesta a consultas particulares y 

colectivas que se planteen, resolviendo incidencias o inquietudes sobre el contenido, 

siguiendo la evolución y adecuado avance de los participantes, entre otros aspectos. 

http://www.colex.es/
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Tutor Formador: 

Mercedes Méndez Rebolo* 

Licenciada en Derecho y Editora, con 15 años de experiencia en realización de contenidos de 

índole jurídica, además de coautora del Código Civil Comentado de la Editorial Colex.  

 

*Se podrá obtener el currículo del tutor y el coordinador en el apartado correspondiente a 

Currículo Vitae Tutores. 

Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Así mismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  

Evaluación y entrega de diploma 

 

Para la evaluación y seguimiento del alumnado, la plataforma de teleformación permitirá al 

tutor el acceso a dos mecanismos de control: 

✓ Controles internos que permiten revisar la trazabilidad, accesos y tiempos de 

cada alumno. La plataforma registra la actividad de cada participante dentro del 

curso, obteniendo datos como: 

o Acceso del alumno a los distintos recursos del curso (recursos de aprendizaje, 

vídeos, actividades de evaluación, foros…) 

o Días y horas de acceso, al igual que el tiempo total empleado en el curso por el 

alumno. 

o Seguimiento de los recursos utilizados. 
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o Evaluaciones de los casos prácticos y test.  

✓ Controles de evaluación del alumnado. Estos controles permiten comprobar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos cada alumno. Entre los recursos utilizados 

para este control, se encontrarán: 

o Preguntas intercaladas en los recursos de aprendizaje. Será necesaria la 

respuesta a las mismas, para poder continuar avanzando en el contenido. 

o Cuestionarios de autoevaluación. Cada uno de los temas del curso contiene 

una prueba de autoevaluación, con 10 preguntas tipo test, de repuesta 

múltiple, en la que se deberá seleccionar la respuesta correcta. 

o Casos Prácticos. En cada uno de los temas, se le planteará al alumno un caso 

práctico relacionado con la materia impartida en ese tema. Será necesario para 

la entrega de este control, se descarguen el archivo en formato Word, subido 

en el apartado correspondiente de cada tema, y resuelva en ese mismo 

documento la cuestión planteada. Una vez haya finalizado, podrá subir el 

documento con la respuesta en el mismo apartado.  

Entregado el documento, la aplicación le permitirá al alumno visualizar la 

solución al caso práctico, independientemente del feedback del tutor. 

o Examen final. Es necesario haber finalizado todos los temas del curso para 

acceder al Examen final del curso, cuya superación permitirá la obtención de 

la acreditación correspondiente a través de un diploma expedido por la Editorial 

Colex. Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de 

respuesta múltiple sobre todos los temas estudiados, que se supera con el 50% 

de aciertos, sin penalización por los errores cometidos. Tiene dos intentos 

posibles para realizar el examen. 

 

El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas 

marcadas tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y 

terminar’, ya que en el momento en el que pulse esta opción, el examen será 

enviado al sistema para su calificación. Para poder guardar lo realizado sin que 

se envíe el examen, el alumno debe pinchar en “Siguiente”, y una vez en la 

pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en “Salir', 

quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá 

volver a acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y 

enviarlo para su corrección. 

Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será 

enviado al sistema para su calificación.  

Tanto los cuestionarios de autoevaluación como los casos prácticos como el 

examen final, son de obligada realización para la obtención del diploma 

correspondiente. 
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o Participación en el foro: La participación en el mismo es importante para 

resolver dudas sobre el contenido del curso.  

 

Para la obtención del diploma será necesario que, durante el proceso formativo, como 

mínimo, se hayan visualizado y realizado el 75 % de los contenidos y controles de 

evaluación del curso. Ello implica: 

o Visualización de vídeos y recursos de aprendizaje. 

o La entrega de casos prácticos y realización de pruebas de autoevaluación. 

o La realización del examen final, que deberá superar con, al menos, el 50% de 

aciertos. 

o El acceso al foro del curso.  

o La entrega del cuestionario de calidad, situado en la parte final del curso. 

Recordar, si tienen el curso bonificado a través de la FUNDAE, será necesario 

también, la entrega de este cuestionario.  
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Temario: 

 

TEMA I.- Responsabilidad civil. 

1.- Jurisdicción civil. 

 1.1. Jurisdicción civil. 

 1.2. Otros órdenes jurisdiccionales. 

  1.2.1. Jurisdicción contencioso-administrativa. 

  1.2.2. Jurisdicción social. 

  1.2.3. Jurisdicción penal. 

2.- Reclamación ante la jurisdicción civil. 

 2.1. Responsabilidad y acciones. 

  2.1.1. Responsabilidad contractual o extracontractual. 

  2.1.2. Demanda. 

 2.2. Prescripción. 

 2.3. Determinación de la cuantía. Uso orientativo de los baremos de circulación. 

2.4. La prueba pericial. 

 2.4.1. Concepto. 

 2.4.2. Peritos de parte o peritos judiciales. 

 2.4.3. Aportación de los dictámenes. 

 2.4.4. Comparecencia en el juicio o vista. 

 2.4.5. Valoración. 

Tema II.- La responsabilidad extracontractual. 

1.- Concepto. 

2.- Criterios de imputación. 

 2.1. Por hecho propio (artículo 1902 CC). 

 2.2. Por hecho ajeno (artículo 1903 CC). 
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3.- La culpa. 

3.1. Obligación de medios vs. Obligación de resultado. Medicina curativa o 

satisfactiva. 

 3.2. Incidencia en la responsabilidad médica de la Ley General de Defensa de 

Consumidores y Usuarios. 

4.- La lex artis y la lex artis ad hoc. 

 4.1. El protocolo médico como instrumento de la lex artis. 

 4.2. La información al paciente y el consentimiento informado. 

  4.2.1. Deber de información. 

  4.2.2. Consentimiento. 

4.2.3. Consecuencias del incumplimiento. Incidencia en la 

responsabilidad médica. 

4.2.4. Prueba de la información y el consentimiento. 

5. El daño y el nexo causal. Criterios de determinación. 

 5.1. Certeza y doctrina de la probabilidad cualificada. 

 5.2. El daño desproporcionado como fuente de responsabilidad. 

 5.3. La pérdida de oportunidad como criterio de valoración del daño. 

6. Responsabilidad sanitaria por productos defectuosos. Especial referencia a la 

sentencia del Pleno del TS de 9 de diciembre de 2010. 

 

Tema III.- La responsabilidad contractual. 

1.- La responsabilidad contractual del médico y del centro sanitario. 

2.- Arrendamiento de servicios o arrendamiento de obra. Aseguramiento del 

resultado. 

3. El contrato de clínica u hospitalización. 

 3.1. Responsabilidad del artículo 1101 del Código Civil. 

3.2. Responsabilidad objetiva del artículo 148 TRLGDCU por defectos               

organizativos o funcionales del centro. 

4. Responsabilidad de las entidades aseguradoras. 

 4.1. Responsabilidad por prestación de servicios médicos (artículo 105 LCS). 
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 4.2. Responsabilidad por elección del facultativo. 

 4.3. Derecho de repetición. 

Tema IV.- Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

1.- Acción de responsabilidad patrimonial. 

1.1. Procedimiento administrativo. 

 1.1.1. Iniciación. 

  1.1.1.1. A instancia de parte. 

  1.1.1.2. De oficio. 

 1.1.2. Plazo para el ejercicio de la acción. 

  1.1.2.1. Cómputo. 

  1.1.2.2. La interrupción del plazo de prescripción. 

 1.1.3. Resolución. 

  1.1.3.1. Competencia. 

  1.1.3.2. Contenido. 

  1.1.3.3. Plazo. 

1.2. Jurisdicción contencioso-administrativa. 

2.- Responsabilidad patrimonial de la Administración 

2.1. Características de la responsabilidad patrimonial. 

2.2. Responsabilidad, ¿objetiva o por culpa? 

2.3. Elementos de la responsabilidad patrimonial. 

2.3.1. Acción u omisión. 

2.3.1.1. Actuación de las autoridades o personal al servicio 

de la Administración sanitaria. 

2.3.1.2. Responsabilidad de los centros sanitarios 

pertenecientes a la Administración. 

2.3.1.3. Responsabilidad por defectos estructurales y 

deficiencias asistenciales imputables a la organización 

sanitaria. 

2.3.2. Lesión o daño. 
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 2.3.2.1. Efectivo. 

 2.3.2.2. Evaluable económicamente. 

 2.3.2.3. Individualizado. 

2.3.3. Nexo de causalidad. 

2.4. La lex artis. 

2.5. Otras causas de exoneración. 

2.5.1. Fuerza mayor.  

2.5.2. El estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica. 

2.5.3. Actuación del perjudicado o un tercero. 

Tema V.- Responsabilidad penal. Parte general. 

1.- La jurisdicción penal. 

2.- Conducta médica penalmente relevante. 

2.1. Acción. 

2.2. Resultado. 

2.3. Nexo causal. Imputación jurídica. 

3.- Elemento subjetivo del tipo. Culpabilidad. 

3.1. Dolo. 

3.2. Imprudencia. 

3.2.1. Concepto. 

3.2.2. Lex artis. 

3.2.3. El consentimiento informado. 

3.2.4. Imprudencia grave o menos grave. 

3.3. El trabajo en equipo. 

Tema VI. - Delitos cometidos por el personal sanitaria y responsabilidad civil 

derivada del delito. 

1.- Delitos por el profesional sanitario. 

1.1. Consideraciones generales. 

1.2. Homicidio 
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1.2.1. Doloso. 

1.2.2. Impudente. 

1.3. Lesiones. 

1.3.1. Dolosas. 

  1.3.1.1. Modalidades básicas. 

  1.3.1.2. Modalidades específicas. 

 1.3.2. Imprudentes. 

 1.3.3. El consentimiento. 

1.4. Lesiones al feto. 

1.5. Aborto. 

1.5.1. Doloso. 

1.5.2. Imprudente. 

1.6. Otros delitos. 

1.6.1. Omisión del deber de socorro. 

1.6.2. Eutanasia. 

1.6.3. Delito de revelación de secretos. 

2.- La responsabilidad civil derivada del delito. 

2.1.- Responsabilidad civil directa. 

2.2. Responsabilidad civil subsidiaria. 

 2.2.1. Centros privados. 

 2.2.2. Centros públicos. 

 


