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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Es un curso con el objeto de que el perito de cualquier especialidad, conozca la normativa y las leyes que le 
obligan o no, a actuar de una determinada manera ante su cliente y los tribunales de justicia. A conocer sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Conocer la normativa actual al respecto de la prueba pericial, del Código civil, penal y de la ley de 
enjuiciamiento criminal. 

Tipos de informe. Las pruebas judiciales y extrajudiciales. Elaboración de informes técnicos y dictámenes 
periciales. Valoración de la prueba pericial. Peritación. Peritación Vs tasación. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

TEMA 1: PERITACION Y NORMATIVA BASICA 

1 Delimitacion de los terminos peritaje y tasacion  

2 la peritacion 

3 La tasacion pericial 

4 Ley organica 6/1985, de julio del poder juducial 

5 ley 1/2000, de 7 enero de enjuizamiento civil 

6 ley de enjuciamiento criminal de 1982 

7 ley 1/1996 de 10 de enero de asitencia juridica gratuita 

8 clases de perito judicial 

9 condiciones que debe de reunir un perito 

10 honorarios perito 

11 responsabilidad perito 

 

TEMA 2: TIPOS DE INFORMES PERICIALES 

1 Concepto de perito 

2 Informe pericial 

3 Atestado policial 

4 Ejemplos de informes: clausulas suelo, ERE, cobertura seguros, economico, etc 

 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

PERITO JUDICIAL. ELABORACION DE INFORMES 
PERICIALES 

150 6 En línea 160€ 
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TEMA 3: ELABORACION INFORMES 

1 Las pruebas judicales y extrajudiciales 

2 elaboracion de un informe tecnico 

3 Elaboracion  de un dictamen pericial 

4 Valoracion de una prueba pericial 

5 Plantilla de un  informe pericial 

Bibliografía. 

Anexos. 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración de 1 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y constará de la 
siguiente evaluación: 

Cada semana el alumnado deberá cumplimentar  un caso práctico 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 6 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar 
el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del curso 

Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse 
en las áreas mencionadas. 

Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera 
profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. 

A todos aquellos profesionales que deseen ser Peritos judiciales  

Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
Detective Privado (UEMC) Perito judicial experto en investigación delincuencia económica (Universidad 
Lebrija), especializado en Blanqueo de capitales y compliance penal, F.P. Especialidad contabilidad 

Es director en GALINDO LEGAL, Agencia de inteligencia y prevención de delito. Especializada en 
responsabilidad penal de persona jurídica, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, seguridad de la información, Obtención de información y análisis de inteligencia e informes 
periciales 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


