
 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA 

ESPECIALIZACIÓN PERICIAL 
 

Antecedentes 
Los Colegios consideran que es necesaria la existencia de una mayor y mejor especialización en las 
cuestiones que atañen a la actividad de los Ingenieros como Peritos para que, su actividad como 
auxiliares del Juez pueda desarrollarse con una alta efectividad. 
Son ya diversas las formaciones que se han programado y realizado en este sentido, dentro del Plan 
Formativo de los Colegios, como el reciente curso teórico sobre informes periciales. 
Como en la actualidad, sigue siendo abundante la actividad de los ingenieros ante Juzgados y 
Tribunales, como Peritos, planteamos una formación integral del Perito, desde el inicio del proceso, en 
que el mismo es llamado por el Abogado o por el Juzgado, hasta que  termina deponiendo o declarando 
ante el Tribunal para cumplir la labor que le ha sido encomendada. 
Cursos 
Este planteamiento teórico-práctico de la formación pericial, que se plantea, agrupa diversos  cursos y 
talleres que son complementarios entre si y son estos cuatro: 

 Bases teóricas para la realización de informes periciales (ya realizado) 
 Taller práctico de realización de informes periciales (ya realizado) 
 Taller de Lenguaje no verbal o Kinésica Forense y técnicas de empoderamiento ante 

Tribunales (21 y 23 junio. ABIERTA inscripción) 
 Taller de lenguaje, escritura y retórica forense para peritos (27 y 28 junio. ABIERTA 

inscripción) 
  
Detalle de los cursos 
 
-"Taller de Lenguaje no verbal o Kinésica Forense y técnicas de empoderamiento ante 
Tribunales" (10h). 
Una vez aprendida la elaboración del informe pericial con bases en la teoría y en la práctica, 
procederemos a enseñar cómo se puede sacar el mayor jugo posible a nuestro trabajo, adoptando las 
posturas correctas ante el estrado y moviéndonos con soltura, transmitiendo así al Juez y las partes 
seguridad e inexistencia de miedo a defender nuestro trabajo. 
Trabajaremos fórmulas para perder el miedo y adquirir empoderamiento sobre nuestra labor. Dicho 
taller se realizará sobre la base de  los informes periciales que se han realizado en el taller anterior. 
 
            FECHAS: 21 y 23 de junio, de 15.30 a 20.30 h. 
            MODALIDAD: Presencial y on-line mediante videoconferencia (el participante debe elegir una 
de las dos modalidades, y el curso a distancia debe seguirse en  las mismas fechas y horarios que si se 
hiciera de forma presencial) 



 
-"Taller de lenguaje, escritura y retórica forense para peritos"(10h). 
En este taller, como colofón al aprendizaje que hemos realizado desde los cimientos de la pericia, 
aprenderemos algunos tecnicismos propios de los peritos, que han sido recogidos por el Tribunal 
Supremo, realizaremos plantillas de frases hechas que facilitarán la labor de redacción etc...por una 
parte. Por otra aprenderemos a expresarnos con terminología propia y específica del mundo pericial 
más especializado con el objetivo de, al unificar todo el aprendizaje, poder actuar con un máximo de 
profesionalidad que dará a nuestro trabajo el plus añadido de mostrar la especialización. 
            FECHAS: 27 y 28 de junio, de 15.30 a 20.30 h. 
            MODALIDAD: Presencial y on-line mediante videoconferencia (el participante  debe elegir una 
de las dos modalidades, y el curso a distancia debe seguirse en las mismas fechas y horarios que si se 
hiciera de forma presencial) 
Notas complementarias: 

 Las sesiones presenciales se realizarán en la sede de Zaragoza  de la Fundación,  situada en 
C/Valenzuela 5, 4ª.  

 Las sesiones de los distintos cursos serán grabadas y posteriormente podrán ser visualizadas 
por los inscritos. 

o PRECIOS (de cada curso individual): 
 50€ Colegiados de COIAANPV, de COITA-Aragón y de otros Colegios con 

convenio 
 30€ Colegiados de COIAANPV y de COITA-Aragón en paro  70€ No 

colegiados      
 Profesorado: Dra. Miryam Al-Fawal Portal. Dra. en Derecho y Criminología y experta en 

comportamiento. Ex Fiscal y ex juez en la Audiencia Provincial de Madrid. Especialista en 
Informes Periciales y Prueba Pericial, Profesora de la Universidad Abierta de Cataluña. 
Presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses (secifo). 

  
Módulos realizados 
-Bases teóricas para la realización de informes periciales (no se volverá momentáneamente a 
impartir, pudiendo los que quieran realizar los siguientes acceder a un pequeño resumen a modo de 
vídeo impartido por la Profesora en el que se explicaran las bases más rudimentarias de la elaboración 
desde el punto de vista teórico de la prueba pericial) 

 
-"Taller Práctico de realización de informes periciales" 
Este taller constará de 10 horas divididas en 2 días, 5 horas cada día. Para la realización de este taller 
se contarán con casos prácticos reales sobre los que se trabajará de forma dinámica e interactiva. Se 
realizarán 2 informes completos a lo largo del curso, reiteramos que guiados por la Profesora pero 
realizados o bien grupalmente divididos los asistentes, o bien de manera individual, según se 
consensue. 
 
            FECHAS: 4 y 5 de mayo, de 15.30 a 20.30 h. 
            MODALIDAD: Presencial y on-line mediante videoconferencia (el participante debe elegir una 
de las dos modalidades, y el curso a distancia debe seguirse en  las mismas fechas y horarios que si se 
hiciera de forma presencial) 
 


