
                                                        

 

 

 

CCUURRSSOO  DDEE  PPEERRIITTAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

JJUUDDIICCIIAALLEESS..  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  FFOORREENNSSEE  
 

 

Fechas: Del 24 al 26 de septiembre de 2018 

Duración: 12 horas lectivas 

Horario: De 17:00 a 21:00 horas (de lunes a miércoles) 

Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

 

 

OBJETIVOS  

En el curso se explica la pericial técnica en los juicios, basada en casos prácticos, 
visionado de cintas de juicios con intervención de Ingenieros Industriales, careo 
entre peritos propuestos por ambas partes y la influencia de la prueba pericial en 
las sentencias. 
En la documentación se exponen  casos en los que ha intervenido el director del 
curso (con más de trescientas cincuenta periciales hechas hasta el momento) y que 
abarcan todos los procedimientos judiciales –Civil, Penal, Contencioso-
Administrativo y Social- y también su participación en casos resueltos por Corte 
Arbitral (Comisión Nacional de la Energía y otros). 
Se pretende enseñar la metodología de las peritaciones técnicas judiciales desde la 
designación del perito, la aceptación del cargo, la redacción del informe pericial, su 
ratificación ante el Juzgado con las aclaraciones que soliciten partes y el cobro de 
los honorarios. 
La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil ha introducido cambios significativos en sus 
apartados correspondientes a la práctica de la prueba pericial que se desarrollarán 
en el curso. 
También es objetivo del curso dotar a los participantes de los medios necesarios 
para la correcta elaboración de los informes periciales (laboratorios de análisis, 
justificaciones de los razonamientos en que se basan los dictámenes, 
reglamentación, estructura del informe, juramento o promesa de imparcialidad, 
etc…). 



                                                        

 

 

 
La participación en este curso es conveniente para la incorporación a las 
listas del turno de oficio del C.O.I.I.M. 

 
DIRIGIDO A 

Este seminario va dirigido a todos aquellos profesionales técnicos ya que, según La 
Ley, pueden ser reclamados en cualquier momento para el auxilio de la Justicia, y a 
los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores, secretarios judiciales, los 
propios jueces, etc.) 

 

PROGRAMA 

1. La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil respecto a la prueba pericial  
1.1 designación de peritos 
1.2 condiciones de los peritos 
1.3 recusaciones y tachas 

2. El Código Penal respecto a la prueba pericial 
2.1  designación de peritos 
2.2  condiciones de los peritos 
2.3  recusaciones y tachas 

3. Contenido del informe pericial 
3.1  forma 
3.2  requisitos de objetividad 

4. Actividad del perito 
4.1 Obligaciones generales 
4.2 Obligaciones específicas 

5. El perito como medio de prueba y ayuda del juez 

6. Legitimación del perito 

7. Responsabilidad del perito 

8. Ratificación y aclaraciones a la pericial. 

9. Proceso de cobro de honorarios 

10. Obligaciones y ventajas del visado colegial 

11. Turno de oficio. 

12. Derechos de los peritos 

13. Casos prácticos con sentencias. 

14. Conclusiones  

 
PONENTE 

Mario Villares. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Diplomado en Ingeniería Medioambiental por el Instituto Catalán de Tecnología y el 
Ministerio de Educación. Master en Dirección y Administración de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniero de Calidad por Fundación 
Confemetal. Experiencia en formación en cursos de calidad, medioambiente, 
seguridad e higiene en el trabajo, cogeneración y trigeneración, etc. Experiencia en 
la realización de periciales de muy diversos temas como: invasión de patentes, 



                                                        

 

 

reconstrucción de accidentes, valoración de elementos industriales como naves y 
maquinaria, incumplimiento de contratos, etc. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 264 euros 

No colegiados 330 euros 
 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 
www.coiim.es en formación. 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 
0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y 
del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: 
cursos@coiim.org  
O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde 
la página Web del COIIM portal.coiim.es 
 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 

El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 
por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 

 

 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/

