Fecha tope de Inscripción :
10 de Noviembre de 2014.
CURSO DE E CEL

Fechas y Horarios:
Fechas: Del 17 al 19 de Noviembre de 2014
Horarios: de 17 a 21 horas
Total horas lectivas: 12 horas.
Cuota de Inscripción:
Colegiados:
20 €
No Colegiados: 40 €
Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de
Ciudad Real.
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino,
Vocal de formación y Actividades Culturales.
Reserva de Plaza:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio
Telf.: 926 421889, Fax: 926 431595, Correo
electrónico: coiticreal@coiticreal.es y de forma
personal en nuestra sede.
Quedará confirmada la reserva en el momento del
abono de la cuota o presentación del justificante de
ingreso bancario en las cuentas del colegio en:
Banco Castilla la Mancha IBAN: ES57 2105 3215
3234 0000 2270, o la cuenta de GLOBALCAJA,
IBAN: ES85 3190 2050 1922 7431 9926
El numero máximo de asistentes será de 30 , que
serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción.

Este Curso cuenta con el apoyo económico de
GLOBALCAJA, con la que este Colegio tiene
establecido un interesante convenio

Con la Colaboración económica de

Curso
PRACTICA DE LA
Colgio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real

PERICIA JUDICIAL

La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

Puertollano Noviembre de 2014

PROGRAMA

PRESENTACION Y OBJETIVO
La ley 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, ha introducido un nuevo sistema de práctica de la prueba pericial, adquiriendo la misma plena carta de naturaleza como medio de prueba en el proceso.
Este sistema ha creado la necesidad de
una mayor demanda de profesionales para
su actuación ante los Tribunales, así como
un aumento de la actividad de los mismos,
tanto por designación directa de las partes
en el proceso, como por nombramiento
judicial a través de los listados facilitados
por los Colegios y Asociaciones Profesionales.
El perito debe ser un experto en su profesión u oficio y debe conocer las materias
propias de su actividad, pero también necesita tener los conocimientos procesales
básicos para poder desarrollas esta actuación pericial con eficacia ante los tribunales. Estas y otras muchas cuestiones fundamentales se tratan de forma practica y
directa en este curso.
Profesorado
D.Luis Miguel García Longoria y García.

Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Oficial de la Administración de Justicia excedente, Presidente de
la Asociación de Peritos colaboradores con
la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid

Documentación:

Teoría:
Nociones generales y básicas de la Administración de Justicia, organización y competencia de los Tribunales, la prueba en los
procesos judiciales, la prueba pericial, regulación del perito, intervención del perito en
las Jurisdicciones Penal, Laboral, Contencioso Administrativo, Procedimientos Administrativos y otros. Designación de perito. Uso
del dictamen.
El dictamen: requisitos formales, estructura
y contenido, intervención del perito en el
proceso judicial, asistencia a la vista o juicio
por parte del perito; valoración del dictamen
y criterios judiciales

Se entregará a los alumnos documentación del Temario del Curso.
Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia de al menos el 80% de horas lectivas, el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real les harán entrega
de un certificado acreditativo de la asistencia al
Curso

Responsabilidades del perito (corporativa,
penal y civil), cobro de honorarios, provisión
de fondos, cuantía de los honorarios, tasación de costas, reclamación de honorarios,
facturación, IVA
Estructura básica de un escrito dirigido al
tribunal. Aclaración de dudas repaso y comentarios con relación a todo lo expuesto en
los días anteriores.

Práctica:
Análisis de dictámenes periciales reales y
visionado de juicios con intervención de peritos.
Clausura del curso y entrega de Diplomas

Colgio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real

