
Cómo preparar un 
informe pericial y sus 
responsabilidades

Curso sobre

• Repasar las claves de la prueba pericial.
• Analizar las responsabilidades en que se in-
curre con una prueba pericial por una actua-
ción inadecuada para lo que se acometerán los
derechos y obligaciones a la hora de realizar
este trabajo.
• Examinar sobre qué y cómo hacer ante un
requerimiento judicial solicitando un informe
pericial.
• Describir la actuación a seguir en sede judi-
cial, planteándose un protocolo de actuación
ante un requerimiento judicial.
• Acometer los tipos de actos de comunica-
ción para solicitar pruebas periciales.
• Detallar los conocimientos precisos para
elaborar un informe pericial, tanto referido a la 
propia redacción del contenido, su estructura
y su formato visual, haciendo especial hinca-
pié en la capacidad de síntesis reflejada en las
conclusiones de la pericia.
• Abordar un protocolo respecto a la forma de
desenvolverse en la ratificación de un informe.

Objetivos

Dirigido a

Por qué realizar este curso

No cabe duda de que, en la actualidad, la 
prueba pericial ha adquirido un carácter “pri-
vilegiado” en los procedimientos judiciales. 
Así, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, a dife-
rencia de la anterior regulación, se contempla 
la pericia no como un simple instrumento de 
apoyo a otro tipo de pruebas o de auxilio ju-
dicial, sino como un medio de prueba en toda 
su amplitud. No son pocas las ocasiones en 
las que el juzgador toma como referencia un 

Duración: 30h

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia.
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que tengan intención de ampliar su ámbito 
profesional  a  la  realización  de  informes 
periciales  para  su  aportación  en  los 
tribunales de Justicia. También tiene como 
destinatarios  a  ingenieros  técnicos  y 
arquitectos  técnicos  que  ya  estén 
realizando  esta  labor  pericial,  pero  que 
pretendan  profundizar  sus  conocimientos 
sobre la elaboración de los dictámenes 
periciales y su casuística.

El objeto de este Curso será cómo proceder 
en la redacción y elaboración de un informe 

responsabilidades en las que incurre con una 
prueba pericial, si después de presentada se 
puede negar el perito a ratificarla, cómo de-
fender el informe pericial presentado. Así, con 
el seguimiento de esta formación se obtendrá 
la cualificación necesaria para elaborar unos 
efectivos informes periciales, así como las 
pautas para desenvolverse adecuadamente 
ante los Tribunales de Justicia.

triple punto de vista: formal, de contenido 
y de defensa en sede judicial. Nuestro 

traducirán  en un  éxito  profesional  que  
no  pasará inadvertido  para  abogados  y  

informe pericial a la hora de dictar sentencia.

Sin embargo, para que un dictamen pericial 
despliegue toda su fuerza probatoria, debe 
estar correctamente desarrollado desde un 

arquitectos  técnicos,  ofrece  la  formación
necesaria  para  que  sus   informes  resulte

realmente  efectivos.  Estas  aptitudes  se  

curso,  adaptado  a  ingenieros técnicos y 

otros agentes que requieran este servicio.

Ingenieros  técnicos y  arquitectos  técnicos

pericial técnico. Se profundizará sobre las 



Metodología

Formación

Programa bonificable en los seguros 
sociales  (Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo- FUNDAE).
Consulta el importe máximo bonificable para 
este programa. Si lo deseas, en Wolters  Kluwer te 
prestaremos asesoramiento y gestión para realizar 
los trámites de forma totalmente gratuita.

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Potencia tu Networking

Certificado Wolters Kluwer Formación 
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Equipo docentePrograma

Módulo 1. Estatuto jurídico del perito. Responsabilidades.
Se iniciará el Módulo con la referencia al marco normativo. Se 
pasará después a analizar la capacidad y los sistemas de designación 
del perito junto a la aceptación del cargo y la tutela de su 
imparcialidad. Posterior-mente, se detallarán los derechos y deberes 
del perito. A continuación, se profundizará sobre las responsabilidades 
para finalizar abordando la pericia corporativa con una especial 
referencia a la «mediación pericial»

Módulo 2. Cómo preparar un informe pericial.
El Módulo comenzará analizando la necesidad y el objeto de la 
prueba pericial. Después se abordará el contenido y la estructura 
recomendable para un informe pericial. A continuación, se estudiará la 
aportación del dictamen pericial y la intervención de las partes en su 
realización. Tam-bién será objeto de atención la contradicción del 
dictamen pericial junto a los recursos contra la denegación o falta de 
práctica de la prueba peri-cial. La última parte del Módulo estará 
dedicada a la valoración e impug-nación del dictamen pericial para 
concluir con los costes de la pericia.

Módulo 3. Protocolo de informe pericial.

Antonio Linares Rodríguez

Doctor en Derecho con amplia ex-
periencia investigadora y docente. 
Profesor asociado Universidad Anto-
nio de Nebrija. Ponente en jornadas 
formativas y autor de publicaciones 
relacionadas con la materia. 25 años 

de experiencia ante los Tribunales de Justicia (orden 
civil en sus diferentes instancias). Académico de la 
Real Academia Española de Jurisprudencia y Legis-
lación. Mediador inscrito en Registro de Mediadores 
del Ministerio de Justicia.

El programa se imparte en modalidad e-learning a través del Campus 
Virtual Wolters Kluwer con materiales descargables desde Biblioteca 
profesional Smarteca y materiales complementarios.  Desde el Foro del 
Profesor se irán marcando las pautas, dinamizando con el refuerzo de 
conceptos, notas y aplicaciones prácticas de los contenidos. A lo largo 
de los Módulos, el alumno deberá ir realizando paulatinamente diversas 
actividades evaluables para lo que recibirá las oportunas pautas para su 
realización. Otra actividad formativa con la que contará el Curso serán 
los Encuentros Digitales a través de videoconferencia del propio Campus 
realizados en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se 
repasarán conceptos, se aclararán dudas y se debatirá la aplicación a 
través de la metodología del caso. Los Encuentros Digitales serán gra-
bados para estar disponibles en el propio Campus como material de 
consulta.
Este  Curso  dedicado  a  la  prueba  pericial  presentada  por  ingenieros 
técnicos  y  arquitectos  técnicos  donde  profundizaremos  en  las 
cuestiones que hemos considerado que tienen una mayor incidencia
práctica  recurriendo  como  metodología  a  la  inmersión  de  los 
alumnos  en  casos  reales  a  través  de  su  simulación  donde  puedan 
implementar  las  competencias,  habilidades  y  conocimientos  que 
adquirirán  con  el  seguimiento  del  Curso.  Además,  se  cuenta  con  un 
profesor  experto  que,  además  de  compartir  su  propia  experiencia, 
resolverá todas las dudas que se puedan plantear tanto a través del 
Foro  de  Seguimiento  del  Profesor  como  en  tiempo  real  en  los 
Encuentros  Digitales.  En  definitiva,  una  formación  que  se  quedará 
contigo.

(Posibilidad de pago fraccionado.)

PVP: 275€

Fecha inicio: 15 de Marzo
Fecha final: 6 de Abril

Duración: 30 horas

Modalidad: e-learning

Dto. 15% para colegiados: 233.75€

https://esinfo.wolterskluwer.com/curso-informe-pericial-ggcc

Infórmate ahora


