CURSO PERITAJE JUDICIAL ONLINE
La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) que colabora con
el COEQGa (Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia) ha organizado un curso
de peritaje online que tendrá lugar del 15 al 28 de noviembre con dos sesiones de
Webinar los días 19 y 24, de 16.30h a 18.30h. Este curso incluye tres bloques
formativos: obligaciones del perito, elaboración de un informe pericial y la defensa de
este en el juzgado tal como se detalla en el programa.
Durante las dos semanas de duración del curso, los alumnos tendrán a su disposición, a
través de la plataforma de formación, los manuales de formación, los foros donde
plantear consultas o dudas al ponente, los ejercicios prácticos y el acceso a las salas de
Webinar. Una vez finalizado, APCAS emitirá un diploma acreditativo a cada alumno.
El precio del curso para colegiados es de 45 €
Si estáis interesados el trámite para matricularse es realizar la transferencia a la cuenta
del COEQGa (IBAN: ES67 0081 2156 6900 0111 7713) indicando como asunto “peritaje
Nombre Apellidos Colegio Valencia ” y posteriormente enviar por email el justificante
de la transferencia con el número de colegiado, si fuese el caso a coeqga@coeqga.es.
Una vez que se comprueben los datos, se enviará un email con el enlace para acceder
a la plataforma.

PROGRAMA
Actividad Pericial – Obligaciones del Perito
1. Introducción
2. Técnica de la Pericia Aseguradora
3. Procedimiento Pericial
4. Recopilación de antecedentes previos
5. Procedimiento con arreglo amistoso
6. Procedimiento pericial regulado
7. Designación de peritos y aceptación del cargo
8. Indicación del importe mínimo
9. Notificación del informe o dictamen y efectos
10. Impugnación del dictamen
11. Supuesto de acuerdo entre los dos peritos
12. Supuesto de desacuerdo entre los dos peritos
13. Designación del perito tercero
14. Pago de los honorarios periciales
15. Tipos de actas periciales

El informe pericial
1. Introducción.
2. Tipos de Informes
2.1. Informes preliminares (avance).
2.2. Informes de seguimiento.
2.3. Informe Pericial definitivo
2.4. Informe complementario
2.5. Informes de causas
2.6. Informe confidencial.
3. Estilo del Informe pericial.
3.1. Normas generales de redacción
3.2. Redacción de la causa
3.3. Las circunstancias
3.4. Estructura de un Informe Pericial

Inscripciones: coeqga@coeqga.es

Defensa del dictamen pericial en el
Juzgado
1. Fundamentos teóricos
1.1. Introducción
1.2 Trabajos realizados previos al juicio
1.3. Preparación del juicio
1.4. Instantes antes de entrar en la
sala
1.5. Durante la comparecencia
1.6. Después de la comparecencia
2. Puesta en práctica de los conceptos
teóricos
2.1. Visualizaciones de videos de
comparecencias reales en un juicio
2.2. Conclusiones finales

