
 

 

CURSO ONLINE EL ATESTADO POR 

SINIESTRO VÍAL 

 
PRÓXIMA EDICIÓN 

Del 30 de marzo al 5 de mayo de 2020 

 

Curso destinado a ampliar conocimientos sobre los atestados por 
siniestros viales.  

DURACIÓN 60 HORAS 

 

DESTINATARIOS 
Dirigido especialmente a todos profesionales de la seguridad 
pública, en especial de la Policía Local.  

 

OBJETIVOS 
En este curso pretendo que se adquieran unos conocimientos 
básicos sobre todo lo que rodea a la confección e instrucción de 
atestados por accidente de tráfico o siniestros viales. 

Os hago participes de todos los tramites que van relacionados con 
el siniestro vial, en primer lugar el Atestado, que es, donde está 



 

 

regulado, el objeto del mismo, su naturaleza, las principales 
diligencias de los atestados, los requisitos formales, fondo y forma, 
sujetos que intervienen en el mismo, cuando hacer un atestado, 
unas diligencias a prevención o un informe, el informe técnico, el 
destino del atestado, así como el concepto de accidente de tráfico y 
sus tipos, también se hace hincapié en la función que tienen las 
policías locales como policía judicial de tráfico, en lo que se refiere a 
la investigación de los accidentes, la imprudencia y las víctimas, 
normativa aplicable a los accidentes de tráfico con resultado de 
lesiones, cuando la imprudencia en relación a las lesiones 
producidas se puede considerar delito o no, además de 
jurisprudencia y legislación. 

 

METODOLOGÍA 
El curso se impartirá utilizando una metodología ON-LINE impartida 
desde nuestra Aula Virtual. 

Se trata de un aprendizaje a distancia y flexible, sin horarios y sin 
exigir la presencia de alumnos en clase. 

Todo el material necesario para superar el curso será compartido en 
la plataforma on-line, donde el alumno podrá acceder y consultar 
sus contenidos y legislación las veces que sea necesario. 

Además, se contará con la tutorización permanente del profesor, 
con quien se podrá estar en continuo contacto a través de chat en 
directo. 

 

DURACIÓN 
La duración total del curso será de 60 horas académicas , 
distribuidas con total libertad por los alumnos en varias semanas. 
Tiempo en el cual, se asimilarán los objetivos generales del curso y 
se realizarán los cuestionarios de evaluación. 

 

CONTENIDO 
TEMA 1: EL Atestado I.  



 

 

1. Que es el atestado y donde está regulado. 1.2 La Policía Local 
como Policía Judicial de Tráfico, regulación.  

TEMA 2. El Atestado II.  

2.1 Objeto del atestado. 2.2 Jurisprudencia. 2.3 Requisitos formales 
del atestado. 2.4 Sujetos que intervienen en el atestado. 2.5 Carácter 
secreto del atestado.  

TEMA 3. Diligencias del Atestado.  

3.1 Iniciación del atestado. 3.2 Principales diligencias del atestado. 3.3 
Modelo de diligencia de parecer e informe. 3.4 El informe técnico. 3.5 
Destino del atestado. Comunicación a la Autoridad Judicial. 3.6 
Diligencias a prevención.  

TEMA 4: El siniestro vial  

4.1 Concepto de accidente de tráfico. 4.2 Concepto genérico. 4.3 
Concepto normativo o legal. 4.4 Otras definiciones. 4.5 Clases de 
accidentes. 4.6 Definiciones. 4.7 Las causas de los accidentes de 
tráfico. Factores de riesgo 4.8 A modo de resumen. 4.9 El siniestro vial 
con alcoholemia. 

TEMA 5: El accidente de tráfico con lesiones, tratamiento,  la 
imprudencia.  

5.1 Introducción. 5.2 Cuando instruir atestado por accidente de tráfico. 
5.3 Normativa aplicable a los accidentes con resultado de lesiones. 5.4 
Regreso a la vía penal 5.5 Lesiones por accidente de tráfico, 
imprudencia, delito o no delito. 5.6 Imprudencia menos grave. 5.7 
Conclusiones. 5.8 Aumento de las penas de las conductas 
imprudentes. 5.9 Nuevo delito de abandono del lugar del accidente 
5.10 El cauce del delito leve para tramitar las denuncias por 
accidentes de tráfico relativos a las imprudencias menos graves con 
resultado de lesiones del artículo 147 C.P. 5.11 La reclamación del 
perjudicado y oferta motivada tras la reforma penal.  

TEMA 6: La víctima.  

6.1.- Quien tiene derecho a reclamar una indemnización. 6.2.- 
Concurrencia de culpa. 6.3.- Vehículo contrario sin seguro, o se dio a 
la fuga sin poder ser localizado. 6.4.- Que se reclama. 6.5.- El perjuicio 
estético. 6.6.- Posibles situaciones conflictivas. 6.7.- Medidas a 
adoptar por el implicado en accidente tráfico con resultado de 



 

 

lesiones. 6.8.- Derechos de la víctima o perjudicado por delito.  6.8.1.- 
Derechos contenidos en la LECrim.6.8.2.- Derechos del estatuto de la 
víctima del delito.6.8.3.- Derechos de las víctimas de siniestros 
viales.6.8.4.- Derecho de asistencia jurídica gratuita. 

 

PROFESORADO 
Samuel Oriola Piquer.  

Graduado en Derecho. 

Policía Local de Valencia. Unidad de Atestados e Investigación de 
Accidentes. 

 

ACREDITACIÓN 
Tras la superación del curso con la calificación de «Apto» se expedirá 
justificante y posterior diploma acreditativo por 60 horas 
académicas, avalado por el Instituto Social y Formativo de la 
Seguridad y de las Emergencias con la colaboración del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo y/u otras administraciones públicas. 

 


