
Curso 

Lugar: Salón de actos del C.O.A.A.T. de ZARAGOZA 

C/. Coso 98, 2ª planta.  Zaragoza 

Tfno. 976 23 95 02 / Fax: 976 22 32 43 
 

 

Inscripciones 

 

 

Precio: Colegiados del COAATZ: 50 € 

 Alumnos de la EUPLA: 50 € 

 No colegiados: 90 € 

 

                      

Objetivo: 

 

El objetivo del presente taller es el aprender a elaborar, basándose en una serie de datos que les serán ofrecidos por 

la Profesora, un informe pericial completo. Durante las dos tardes que dura el taller, se completarán dos informes 

periciales (obviamente, sin introducir datos de imposible obtención, como por ejemplo notas registrales) pero sí, 

reseñando lo que debería y COMO debería especificarse en dichos informes la mencionada información. También 

estudiaremos la diferencia entre un informe pericial y un informe técnico, y aunque esta última tipología no será objeto 

del taller, si que se indicará cual debe y cual no, ser el contenido del mismo. Ello se mostrará únicamente a efectos de 

poder diferenciar el valor jurídico que ambos documentos tienen ante los Tribunales de Justicia y el que la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, otorga a cada uno, con la finalidad de que el Perito conozca sus obligaciones respecto a cada 

clase de informe. 

 

Estas y otras muchas cuestiones de interés práctico, serán abordadas en este curso, que es la segunda parte del ciclo 

formativo denominado “Desarrollo teórico-práctico y defensa de Informes Periciales para técnicos” 

 

Material: 

El material que se suministrará en este curso será ofrecido en el momento de comenzar la clase. Necesitarán traer 

consigo papel y bolígrafo así como el material que se les suministró para el curso teórico. 

 

Metodología: 

La diferencia entre el curso y el taller práctico reside precisamente, en poner en práctica los conocimientos que 

hemos podido adquirir a través de las sesiones teóricas y poder elaborar una “plantilla” personalizada y estandarizada 

para TODOS los informes periciales que puedan ser objeto de encargo en el desempeño de su vida profesional como 

Peritos, sin perjuicio de las especificidades que cada encargo requiera. 

 

 

Días de impartición: 

12 y 13 de Mayo de 16:00 a 21:00 horas. (10 horas) 
 

Profesorado:  

Dra. Miryam Al-Fawal Portal. Dra. en Derecho y criminología (Ph.D) Ex Juez y Ex Fiscal. Profesora Colaboradora en 

la Universidad Abierta de Cataluña. Especialista en Prueba pericial. Presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias 

Forenses. Consultora y Asesora en elaboración de Peritaciones e informes  

Número Máximo de alumnos: 50   

 

TALLER PRÁCTICO DE REDACCIÓN DE INFORMES 

PERICIALES 

(2º curso del ciclo “Desarrollo teórico-práctico y 

defensa de Informes Periciales” 

http://www.ibercaja.es/
http://www.ibercaja.es/
https://docs.google.com/forms/d/1_SlVy7b4kcPeSvY5KN4_Fzu_hU_FerkcYIKpvQWfpOY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ec2vZM4acMftPg-V3tuguee_YL5BDEU6zb7fJbGX3eQ/viewform_blank
https://www.secifo.org/
http://www.coaatz.org/

