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Una de las funciones, y desde luego no menor, 
del Ingeniero de Caminos es aclarar, explicar o 
incluso  resolver las dificultades técnicas en su 
ámbito que se plantean en un conflicto que puede 
llegar a los tribunales. Con la intención de dar a 
conocer los procedimientos que más se alejan de las 
competencias de un Ingeniero de Caminos por estar 
vinculados al mundo jurídico, se elabora este curso 
práctico en el que se irán desentrañando muchos de 
esos aspectos que tan arduos se presentan para los 
técnicos.

Contenidos
• Introducción 

• Órganos judiciales ante los que se puede desarrollar 
la actividad pericial. 

• El proceso civil como marco de desarrollo de la 
prueba pericial en su actual regulación (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 
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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

Profesorado
Dª Purificación Martorell Zulueta- 
Ilma. Magistrada de la Sección 9ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia.

Informe Pericial 
en el marco del 
proceso judicial

Metodología
Las clases se darán presencialmente, tanto por 
videoconferencia como con la posibilidad de acudir 
presencialmente a la Demarcación  de Madrid (c/ 
Almagro 42, 2ª planta) desde donde el profesor las 
impartirá. Habrá estrictas normas de seguridad en 
cuestión de aforo para no sobrepasarlo para los 
que deseen acudir en persona.

Fecha y horario

19 de febrero del 2021 en horario de mañana, una 
sola jornada de 9:30 a 14:30h



Inscripciones y más información
www.caminosmadrid.es / 913081999 / 
cursoscaminosmadrid@ciccp.es (Carlos Maldona)

Cuota única de inscripción para Ingenieros de 
Caminos Colegiados:   95€

El pago se podrá hacer por transferencia o 
con tarjeta bancaria a través de la web de la 
Demarcación (www.caminosmadrid.es). Si necesita 
factura a nombre de empresa deberá facilitarnos 
los datos en cuanto realice la inscripción. 

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos 

Concepto 379CM 

IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890
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	Texto1: (presencial o por streaming) 


