Curso

INFORME PERICIAL
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

Objetivo:

Precio: Colegiados del COAATZ: 45 €
Alumnos de la EUPLA: 45 €
No colegiados: 75 €

Número Máximo de alumnos: 50
Prioridad para Colegiados

Inscripciones

El objetivo del presente curso versa sobre cómo realizar conforme establece La Ley de Enjuiciamiento Civil y otras
normas, un informe pericial que de luz al Juez o Tribunal, sobre un hecho concreto que se plasme en una pericia que
nos haya sido encomendada. Para ello, deberemos discernir diferentes tipos de Periciales (Públicas o por
insaculación), aprender cierta terminología jurídica que será precisa para explicarse con corrección en el informe, lo
cual, proyectará la idea de que nos hallamos ante un Aparejador Forense (o experto en informes periciales) y sobre
todo, la estructura formal, contenido, epígrafes y conclusiones de dicho informe.
Abordaremos la importante cuestión de cómo no resultar capcioso (o intentar inducir al Juez a respuestas erróneas o
no totalmente correctas) y las consecuencias que, de ser apreciado ese informe en tal sentido, podrá el Aparejador
Forense (que ha jurado decir verdad) incurrir en un delito de Falso testimonio.
Estas y otras muchas cuestiones de interés práctico, serán abordadas en este curso, que concluirá con la resolución
práctica de un caso real.
Material:
Se suministrará DVD.
Programa:
- Encargo del informe Pericial.
- Aceptación del cargo.
- Vaciado de Autos (elementos y documentos de interés del pleito que se encuentran dentro del expediente judicial
y que resultan imprescindibles para la emisión del informe).
- Intervención en diligencias de Reconocimiento Judicial.
- La Importancia de la reconstrucción fenomenológica a través de programas informáticos (a proyectar en el acto
de la vista)
- Redacción del Informe.
- Partes del Informe.
- Errores y aciertos en in informe pericial. (LOS SI Y LOS NO)
- Modo de presentación del Informe ante el Juzgado.
- Sobre la ritualista jurídica.
- Como no incurrir en Responsabilidades civiles y penales (importancia del Seguro de Responsabilidad Civil)
- Vocabulario a emplear como Peritos Forenses en un informe pericial.
- Elaboración de un informe Pericial y roleplaying.

Días de impartición:
19 y 20 de Marzo de 16:00 a 21:00 horas. (10 horas)
Profesorado:
Dra. Miryam Al-Fawal Portal. Doctora en Derecho. Fiscal (NP) en la Audiencia Provincial de Madrid.
Especialista en Informes Periciales y Prueba Pericial, Profesora de la Universidad Abierta de Cataluña.
Presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses (secifo).

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS
DE ZARAGOZA

