
 

 

 

 

COMO REALIZAR CON CORRECCIÓN UN 

INFORME PERICIAL. 3ª EDICIÓN 
 

ACTUACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E INGENIEROS AGRÓNOMOS EN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta es una nueva edición del curso ya realizado anteriormente en dos ocasiones, considerando que 
aún tiene un gran interés puesto que los Ingenieros Técnicos Agrícolas y los Ingenieros Agrónomos 
participan en procedimientos judiciales prestando sus conocimientos en diversos ámbitos relativos al 
desempeño de su profesión. 

 

OBJETIVOS 

Los Ingenieros Técnicos Agrícolas y los Ingenieros Agrónomos participan en procedimientos judiciales 
prestando sus conocimientos en diversos ámbitos relativos al desempeño de su profesión. El objetivo 
del presente curso versa sobre cómo realizar un informe pericial que dé luz al Juez o Tribunal, conforme 
establecen la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas, sobre un hecho concreto que se plasme en 
una pericial que les haya sido encomendada, bien por un Juzgado o bien por un particular. 

Durante el desarrollo del curso se abordarán aspectos tales como los diferentes tipos de Periciales 
(públicas o por insaculación), la terminología jurídica necesaria para explicarse con corrección en el 
informe y, finalmente, la estructura formal de dicho informe y su contenido, epígrafes y conclusiones. 

Éstas y otras cuestiones de interés práctico serán desarrolladas en este curso, que concluirá con la 
resolución y comentario de un caso real. 

 

CONTENIDOS 

  Encargo del informe Pericial y 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 
 Redacción del Informe. 



 Partes del Informe. 
 Errores y aciertos en un informe pericial (LOS SI Y LOS NO) 
 Modo de presentación del Informe ante el Juzgado. 
 Sobre la ritualística jurídica. 
 Cómo 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. 
 Conclusión del curso. 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

Fecha y lugar: Sede de la Fundación en Zaragoza, calle Valenzuela 5, 4ª. 

Duración: 10 horas. 

Profesorado: Dra. Miryam Al-Fawal Portal. Dra. en derecho y Criminología y experta en 
comportamiento. ExFiscal y ex juez 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). 

Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia (el participante debe elegir una de las dos 
modalidades, y el curso a distancia debe seguirse en las mismas fechas y horarios que si se hiciera de 
forma presencial) 

Precios:          50€ Colegiados de COIAANPV, de COITA-Aragón y de otros Colegios con convenio 

                       30€ Colegiados de COIAANPV y de COITA-Aragón en paro y estudiantes registrados 

                       70€ No colegiados 

  

FECHAS:  19, 20 y 21 de enero de 2016. De 16.30 a 20.00 h.  

Nº mínimo de inscripciones: 18. 

Nº máximo inscripciones: 45. 

 


