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FORMACIÓN

Curso Práctico:
“Informe Pericial
en el marco del
proceso judicial”
14 de diciembre de 2018

Contenidos

Esta jornada se enmarca dentro de las
acciones sobre el fomento de la
Mediación y el Peritaje que está
desarrollando la Demarcación de Madrid
entre sus colegiados.

Profesorado
Dª Purificación Martorell ZuluetaIlma. Magistrada de la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial de Valencia.

-------------------------------Inscripciones hasta fin de
plazas

Política de cancelaciones: Las
cancelaciones notificadas después
del período de inscripción no se les
reintegrará la cuota

A quién va dirigido
A todos aquellos colegiados interesados
en desarrollar profesionalmente y con la
adecuada cualificación las funciones que
como actores en el auxilio judicial están
llamados a ejercer los peritos.
Ello por sí solo ya justifica el interés
intrínseco de la Jornada, además de la
necesidad de contar con conocimientos
jurídicos y procesales para la correcta
realización de la función pericial

• Introducción
• Órganos judiciales ante los que se puede desarrollar la actividad pericial.
. de la prueba pericial en su actual regulación
• El proceso civil como marco de desarrollo
(LEC I/ 2000)
• Pericia y perito ingeniero
• Formación y experiencia
• El dictamen en el proceso judicial desde la perspectiva de su presentación y de su
contenido: aspectos prácticos
• Aportación a la justicia de nuevas técnicas periciales
• Provisión de fondos
• Honorarios de los peritos y la tasación de costas
• La responsabilidad civil del perito
• Ronda de consultas

Horario y lugar de celebración
9.30 h - 14.30 h.
Aula Demarcación de Madrid (c/ Almagro 42, 2ª planta)

Inscripciones
Para consultas y/o más información puede contactar en 913081999 o (cursosdm@ciccp.es) con
Carlos Maldona
Cuota única de inscripción

Ingenieros de Caminos colegiados:

95 €

Pago de la Cuota
(Se ruega incluir datos de identificación del alumno y referencia Pericial2018)
Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u Organismo, acompañando CIF

