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Denominación de la Formación Complementaria1

Duración2

Curso Universitario de Especialización en…

LA REDACCION DE INFORMES PERICIALES
(ESPECIALIDAD DOCUMENTOSCOPIA)

ECTS3

125

5

Modalidad4

En línea

Tarifa5

125€

Objeto del curso
Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso
-

Curso para mejorar la realización de los informes periciales, muy práctico que mejora la presentación
y desarrollo del informe técnico pericial.

-

Elaborar un Informe Técnico Pericial de manera más profesional.

Programa académico
Breve descripción del contenido de la programación académica.
TEMA 1: EL PERITO
1.1 Peritos titulados y no titulados
1.2 Derechos de los peritos
1.3 Obligaciones de los peritos
1.4 Diferencias entre informe y dictamen
TEMA 2: EL INFORME PERICIAL
2.1 Definición
2.2 Estructura, contenido, objetivos más importantes
2.3 Otros aspectos formales
2.4 La importancia de una conclusión final
TEMA 3: EL DICTAMEN PERICIAL
3.1 Definición
3.2 Estructura, contenido, objetivos más importantes
3.3 Otros aspectos formales
3.4 La importancia de una conclusión final
TEMA 4: REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882, LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL
4.1 Artículos más importantes
4.2 Capítulo VII, “del informe pericial”
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TEMA 5.: LEY 1/2000 DE 7 DE ENERO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
5.1 Artículos más importantes
TEMA 6: NORMA ESPAÑOLA UNE 197001
6.1 Criterios generales para la elaboración de informes periciales

Sistema de Evaluación
Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…

El curso tendrá una duración de 1 meses, contando a partir de día de la matriculación y constará de
la siguiente evaluación:
Durante las 4 primeras semanas, el alumnado deberá realizar cada semana un informe pericial
Cada informe tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 4 informes periciales.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como
establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante
la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos.

Destinatarios
A quién va dirigido el curso

Miembros de las FF.CC.SS, criminólogos, docentes en la materia, detectives, peritos, abogados, y en
general cualquier persona interesada en la especialidad.

Profesorado del curso
Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece
D. Jaime Alberto Domínguez Fernández
Oficial Policía Local con experiencia en Documentoscopia desde hace 10 años. Experto Criminalista, Perito
Judicial en Documentoscopia. Formador de dicha materia en Addpol, UNED, Ayuntamientos, Diputaciones,
Academia de Seguridad Pública de Galicia (AGASP), empresas privadas, web policiales, etc... desde hace más
de 10 años. Colaborador de diversas plataformas internacionales relacionadas con la documentoscopia.
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