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Jornada Profesional:
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PERICIA JUDICIAL
Como parte del programa de capacitación profesional de nuestros colegiados en el ámbito
de la pericia judicial, COITIVIGO ha organizado una jornada sobre los aspectos prácticos de esta
actividad profesional, complementariamente a la formación y experiencia de que ya dispongan.
Los temas a tratar por los ponentes, siempre desde un punto de vista práctico, incluirán: la
comunicación entre el perito y los profesionales de la justicia, recomendaciones sobre el
comportamiento en la sala, sugerencias para realizar informes efectivos y de calidad, etc. Al
finalizar las exposiciones de los ponentes, tendrá lugar una mesa redonda donde éstos
responderán a las preguntas de los asistentes, pudiéndose abordar otros aspectos de interés.
Consideramos que la asistencia a esta jornada es de especial interés para los asistentes al
“CURSO DE EXPERTO EN PERITACIÓN JUDICIAL”, en su primera (diciembre de 2011) o
segunda (julio de 2012) ediciones, y que no dispongan de experiencia previa en este campo, al
permitirles así aproximarse y conocer de primera mano detalles prácticos sobre esta disciplina en
el ámbito geográfico de COITIVIGO.
Se expedirá un certificado de asistencia a todos los colegiados que asistan a esta jornada.
En el caso de aquellos que ya hayan realizado el “Curso de Experto”, se expedirá de forma
conjunta un único certificado para ambas actividades, con un total de 15 (curso) + 3 (jornada) = 18
horas de formación en peritación judicial.

Ponentes:

Beatriz López-Chaves Castro, Letrada y Asesora Jurídica de COITIVIGO.
Nicolás Soler Sáez, Ingeniero Técnico Industrial y Perito Judicial.

Moderador:
Duración:

José Antonio González Ferreira, Responsable de Pericias de COITIVIGO.
3 horas, aproximadamente

Fecha:

26 de julio (jueves) de 2012.

Horario:

17:00 a 20:00 horas.

Lugar:

Paraninfo de la Sede Ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial
c/ Torrecedeira, nº 86 - Vigo.

Nº de Plazas:

Máximo 60 plazas.

Cuota inscripción: Gratuita.
Inscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción y a
los seleccionados se les comunicará. Tendrán prioridad aquellos
colegiados que hubiesen asistido a cualquiera de las dos ediciones del
“Curso de Experto en Peritación Judicial”.

La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el martes, 24 de julio de 2012.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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