CURSO

PERITO JUDICIAL:
PERITAJE, PERICIA Y
PERSPICACIA.
CÓMO MEJORAR LOS DICTÁMENES
Ponente: D. Enric Casanovas Ripoll
Arquitecto y Arquitecto Técnico

2, 9 y 16 de DICIEMBRE de 2015
miércoles, de 16:00 a 20:00 horas
COAATIE TARRAGONA
Rambla Francesc Macià, 6, baixos ‐ TARRAGONA

ORGANIZADO POR

COLABORA

PRESENTACIÓN
¿Podría haber hecho mejor mi dictamen? Esta es una de las reflexiones de la
actividad del perito que quiere avanzar y profundizar en su experiencia. La respuesta
nos lleva a una obviedad: por muy bien que lo haga, he cometido algún error.
¿Se sabe lo suficiente de patología?, o ¿de conocimientos e interpretación
normativa?, o ¿de técnicas y estrategias para redactar mejor?, o ¿de seguridad y
expresión al hablar?
No hay duda de que los técnicos que se sumergen en el mundo de la pericia deben
tener avidez de nuevos conocimientos y estrategias para realizar mejor su función y
sacar una mayor rentabilidad en todos los sentidos.
Sin duda, la actividad pericial es quizás, una de las funciones técnicas que mejor
puede preservar el prestigio de los profesionales y de aquellos a quienes
representamos en nombre del colectivo del cual formamos parte.
Este curso, poco teórico y con mucha voluntad práctica e interactiva es, por llamarlo
con palabras llanas, un recetario de estrategias, consejos y opiniones,
contradicciones y reflexiones, apoyado con casos reales expuestos no como
verdades absolutas sino como reflexiones relativas, para ayudar a mejorar la función
del perito y extraer tendencias de trabajo positivas.
La función pericial está en el punto de mira. Es pues, una línea muy fina y sensible
entre prestigio y tendenciosidad que puede ser vivida desde diferentes vertientes
por la que hay que saber caminar con la máxima profesionalidad y rigor.

OBJETIVOS


Conocer los principales puntos débiles o disfunciones habituales de la actividad
pericial.



Ayudar a manejar con la precisión y cuidado que requiere el uso de
determinadas palabras o diferentes expresiones orales o escritas.



Conocer mejor el marco normativo y jurídico en el que debe manejar el perito



Mejorar la estructura del documento con el dominio de ciertas técnicas gráficas
o de redacción.



Saber rehuir las estructuras documentales rígidas y elegir una correcta
estructura documental en función del caso que se está tratando.



Valorar el alcance de nuestra investigación pericial como un camino de
aclaración de los hechos.



Valorar el coste de la función pericial y el valor de la función social y profesional
subyacentes.



Conocer las sentencias judiciales en la nueva trama jurídica y normativa que
representa la LOE, el CTE y otras normas aplicables.



Introducir elementos teóricos formativos siempre con el apoyo de casos
prácticos.



Saber lo que valora de un perito un abogado o un juez.

PROGRAMA
1.

¿Qué quiere de mí quien me ha hecho el encargo?

2.

Patología y lenguaje. Una reflexión sobre el valor de las palabras.

3.

Calidad del informe pericial. Errores habituales. Estructura y forma.

4.

Empezar desde cero. Por el papel en blanco.

5.

Estrategias, herramientas y organización del documento. Técnicas de redacción.

6.

Aspectos de diseño gráfico aplicados a la pericia.

7.

Investigación pericial.
documentales.

Herramientas,

límites,

posibilidades,

fuentes

8.

La ineludible necesidad de navegar por la normativa.

9.

Las preguntas que hay que hacer antes de concluir el dictamen y firmarlo.

10. El día del juicio. Preguntas y respuestas, técnicas, actitud y psicología del perito.
11. Ejemplos de dictámenes periciales.

PONENTE
ENRIC CASANOVAS RIPOLL
Arquitecto y Arquiecto Técnico.
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miércoles, de 16:00 a 20:00 horas

12 HORAS LECTIVAS
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible
directamente desde la página web del Colegio.

Lugar: COAATIE TARRAGONA
Rambla Francesc Macià, 6, baixos ‐ TARRAGONA

Precio no colegiados: 139 €
Precio colegiados: 111 €
Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años y desempleados: 56 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les cobrará el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento
de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 25 de NOVIEMBRE, a las 13 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

