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OBJETIVOS

Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación
judicial.
Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.
Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
Analizar cómo valorar la prueba pericial.
Delimitar el concepto de catástrofe y especificar las propiedades más relevantes para
considerar un suceso como una catástrofe.
Analizar los efectos sociales, económicos y políticos que conlleva la ocurrencia de una
catástrofe.
Diferenciar los riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos que pueden provocar una
catástrofe, así como atender a los criterios de vulnerabilidad de cada uno de estos
riesgos.
Describir las actividades que se consideran como riesgos naturales, atendiendo a sus
características, génesis, variables de peligrosidad y bases para su estimación.
Explicar y relacionar las actividades consideradas como riesgos tecnológicos, teniendo
en cuenta las características, génesis, variables de peligrosidad y bases para su
estimación.
Analizar aquellas actividades que pueden ser consideradas como riesgos antrópicos,
desde una perspectiva de génesis, variables de peligrosidad, etc.
Conocer los procedimientos y elementos principales a la hora de elaborar un mapa de
riesgos.
Evaluar los daños ocasionados por la catástrofe a nivel de infraestructura y servicios
básicos.
Desarrollar planes de rehabilitación y coordinación dentro de las áreas de control y
rehabilitación de los daños ocasionados por la catástrofe.
Realizar una valoración de los daños y aprender cómo se gestionan las ayudas
disponibles en casos de emergencias y catástrofes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente Curso de Perito Judicial en Catástrofes y Grandes Riesgos va dirigido a titulados
universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este
comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o
persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito
en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y
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como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán
poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de
éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales,
habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Curso de Perito Judicial en Catástrofes y Grandes Riesgos le prepara para obtener los
conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de
Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: “Cuando sean
necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o
circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían
aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos
correspondientes…” Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de
Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso,
obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE
y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de
los Juzgados.

SALIDAS LABORALES

Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales.
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CURSO PERITO JUDICIAL EN CATÁSTROFES: Perito Judicial en Catástrofes y Grandes Riesgos +
Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Perito Judicial en Catástrofes y Grandes Riesgos con 300
horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración), y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos
Judiciales del Reino de España, siendo una Titulación que acredita para ejercer en los
Juzgados y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la
LEC y la Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre
la remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales
por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº. 279 de 18 de
noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA INTERNATIONAL
ONLINE EDUCATION la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociación
Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Titulación Universitaria en
Elaboración de Informes Periciales con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 hora.
Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la
Administración Pública.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Perito Judicial
Manual teórico: Elaboración de Informes
Periciales
Manual teórico: Catástrofes y Grandes
Riesgos
Paquete SCORM: Perito Judicial
Paquete SCORM: Elaboración de Informes
Periciales
Paquete SCORM: Catástrofes y Grandes
Riesgos

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

Delimitación de los términos peritaje y tasación1.
La peritación2.
La tasación pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial1.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil2.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 18823.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

Concepto1.
Clases de perito judicial2.
Procedimiento para la designación de peritos3.
Condiciones que debe reunir un perito4.
Control de la imparcialidad de peritos5.
Honorarios de los peritos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

El reconocimiento pericial1.
El examen pericial2.
Los dictámenes e informes periciales judiciales3.
Valoración de la prueba pericial4.
Actuación de los peritos en el juicio o vista5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS
TRIBUNALES

Funcionamiento y legislación1.
El código deontológico del Perito Judicial2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

La responsabilidad1.
Distintos tipos de responsabilidad2.

- Responsabilidad civil

- Responsabilidad penal

- Responsabilidad disciplinaria

El seguro de responsabilidad civil3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

La peritación médico-legal1.

- Daño corporal

- Secuelas

Peritaciones psicológicas2.

- Informe pericial del peritaje psicológico

Peritajes informáticos3.
Peritaciones inmobiliarias4.

PARTE 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

Concepto de perito1.
Atestado policial2.
Informe pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

Informes periciales por cláusulas de suelo1.
Informes periciales para justificación de despidos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

Informes periciales de carácter económico, contable y financiero1.
Informes especiales de carácter pericial2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

Concepto de prueba1.
Medios de prueba2.
Clases de pruebas3.
Principales ámbitos de actuación4.
Momento en que se solicita la prueba pericial5.
Práctica de la prueba6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

¿Qué es el informe técnico?1.
Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial2.
Objetivos del informe pericial3.
Estructura del informe técnico4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

Características generales y estructura básica1.
Las exigencias del dictamen pericial2.
Orientaciones para la presentación del dictamen pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

Valoración de la prueba judicial1.
Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales2.

PARTE 3. CATÁSTROFES Y GRANDES RIESGOS

MÓDULO FORMATIVO 1. EMERGENCIAS, CATÁSTROFES Y GRANDES RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN DE CATÁSTROFE

Objetivos y conceptos clave1.
Clasificaciones2.
Fases de resolución3.

- Actividades para el restablecimiento de la situación de catástrofe

Efectos sociales, económicos y políticos de las catástrofes en una sociedad4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES

Fenómenos peligrosos naturales, génesis, desarrollo, variables de peligrosidad y1.
bases para su estimación

- Fenómenos geofísicos

- Fenómenos meteorológicos adversos

- Fenómenos biológicos

- Incendios forestales

- Identificación de la geomorfología de determinadas áreas o zonas de estudio por
reconocimiento in situ

Vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, indicadores de vulnerabilidad y2.
bases para su estimación

- Vulnerabilidad de las Infraestructuras críticas y servicios públicos esenciales frente a
los fenómenos naturales

- Vulnerabilidad de las estructuras de las edificaciones frente a los fenómenos
naturales. Geometría y disposición. Tipologías estructurales: Elementos estructurales.
Acciones de los fenómenos naturales

- Vulnerabilidad de espacios y recursos naturales. Espacios naturales protegidos

- Vulnerabilidad de la población. Grupos críticos

- Clasificación de las estructuras en grados de vulnerabilidad sísmica

- Clasificación de daños y patologías asociadas a los fenómenos naturales
(hidrológicos y meteorológicos, sísmicos, volcánicos, movimientos de ladera, entre
otros)

- Determinación de vulnerabilidad y daños en edificios e infraestructuras por
reconocimientos in situ

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS

Actividades industriales potencialmente peligrosas. Características. Peligrosidad de1.
los productos, sustancias y procesos

- Sucesos o fenómenos peligrosos, génesis, evolución, variables de peligrosidad

- Identificación de actividades peligrosas por reconocimiento in situ. Condiciones de
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orden, limpieza y conformidad a normas de seguridad

Vulnerabilidad frente a los fenómenos tecnológicos indicadores de vulnerabilidad y2.
bases para su estimación

- Vulnerabilidad de las personas frente a los sucesos tecnológicos. Efectos para la
salud

- Vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructuras frente a los sucesos peligrosos
de origen tecnológico

- Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios públicos esenciales frente a
los sucesos tecnológicos

- Uso y manejo de instrumentación de medida de indicadores de vulnerabilidad

Análisis y evaluación de riesgos3.

- Métodos cualitativos

- Métodos semicualitativos

- Métodos cuantitativos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS

Actividades sociales potencialmente peligrosas. Características. Parámetros de1.
peligrosidad

- Sucesos peligrosos antrópicos, génesis, evolución, variables de peligrosidad, entre
otros

- Locales de pública concurrencia. Tipología. Características. Factores de riesgo.
Medidas de protección

- Técnicas de reconocimiento e inspección de los locales de pública concurrencia.
Aplicaciones prácticas

Vulnerabilidad frente a los fenómenos antrópicos indicadores de vulnerabilidad y2.
bases para su estimación

- Vulnerabilidad de los usuarios en eventos y locales de pública concurrencia

- Estudios de vulnerabilidad de la población. Detección de grupos críticos

- Percepción social del riesgo y resiliencia frente a las catástrofes
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- Búsqueda, interpretación y utilización de información en fuentes documentales

- Técnicas de elaboración, realización y evaluación de encuestas

- Realización de encuestas y aplicación de cuestionarios de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

Mapa de riesgos1.

- Mapas de riesgos de origen natural

- Mapas de riesgos de origen humano y tecnológico

Valoración del riesgo2.
Situación geográfica del riesgo3.

- Elementos geográficos

- Coordenadas geográficas, longitud y latitud

- Escalas numéricas y gráficas

- Mapas, cartas, planos y fotografías aéreas

El terreno y su representación4.

- Accidentes del terreno y su representación gráfica

- Interpretación y lectura de mapas

- Sistema de planos acotados

- Situación en el mapa de elementos mediante coordinadas conocidas

- Determinación de coordenadas de puntos en mapas

- Cálculo de distancias entre puntos

Normalización de los mapas de riesgos5.

MÓDULO FORMATIVO 2. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS CATÁSTROFES Y
GRANDES RIESGOS
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE
CATÁSTROFES

Infraestructuras, servicios y suministros básicos1.
Infraestructuras de comunicación. Vías prioritarias, secundarias y alternativas. Obras2.
o incidencias en viales. Calles o edificios, que puedan suponer una limitación a la
circulación operativa
Instalaciones urbanas de distribución y suministro de energía y comunicaciones.3.
Redes eléctricas, de gas, telefonía y datos. Características y condiciones de
funcionamiento. Elementos de seguridad y control. Posibilidad de accesos, cortes de
instalaciones
Instalaciones urbanas de suministro de agua y saneamiento. Características y4.
condiciones de funcionamiento. Elementos de seguridad y control

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONTROL Y
REHABILITACIÓN

Planes de rehabilitación; elementos a considerar y procedimientos operativos1.
Planes de emergencia relacionados con la zona de influencia del trabajo a desarrollar2.
Fichas de riesgos industriales, poblaciones o situacionales3.
Mapas de instalaciones en edificaciones incluyendo: gas, luz, agua, climatización,4.
ventilación, medios de protección
Cuadrantes, hojas de incidencia, órdenes de trabajo y fichas de control de equipos5.
Valoración in situ de las zonas o locales de riesgo especial6.
Elaboración de partes de los locales de riesgo especial7.
Procedimientos y medios de contención y retirada de fluidos, gases, materiales y8.
sustancias que puedan causar daños a las personas y el medio ambiente
Protocolos y procedimientos para el restablecimiento de los servicios básicos.9.
Coordinación entre las empresas titulares de los servicios y suministros básicos y los
servicios de emergencias y protección civil
Elaboración de informes de las intervenciones desarrolladas10.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. VALORACIÓN DE DAÑOS Y GESTIÓN DE AYUDAS POR EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES

Riesgos colaterales de las emergencias, riesgos potenciales a la población, bienes o el1.
medio ambiente
Clasificación de daños en las edificaciones. Condiciones de habitabilidad2.
Valoración económica de daños en edificios y enseres. Criterios de metodología de3.
valoración
Aplicación de formularios de valoración4.
Compensación de daños por catástrofes5.

- El sistema español de compensación de seguros

- Ayudas y subvenciones públicas a los damnificados por catástrofes
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Procedimiento de solicitud de compensaciones por catástrofe6.
Procedimiento de peticiones de ayuda por catástrofes7.
Procedimientos administrativos de gestión de ayudas; cauces y documentación8.
relativa a la percepción de ayuda
Aplicación de solicitud de compensaciones y petición de ayuda por catástrofe9.
Aplicación de procedimientos administrativos de gestión de ayudas; cauces y10.
documentación relativa a la percepción de ayuda

PARTE 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL
PERITAJE
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