
 
A Coruña, 26 de enero de  2015 

               Circular: 003/2015 
 

 

CCUURRSSOO  
EEXXPPEERRTTOO  EENN  PPEERRIITTAACCIIÓÓNN  XXUUDDIICCIIAALL  

--EENN  MMAATTEERRIIAASS  PPRROOPPIIAASS  DDOOSS  EENNXXEEÑÑEEIIRROOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAAIISS-- 
 

Cómo cada año,  desde el Colegio volvemos a programar  nuevamente el curso de 
expertos en peritación judicial, el cual por motivos ajenos y en espera de nueva 
normativa para incorporar al mismo se ha retrasado un poco. 
 Si bien en un curso tan breve no es posible profundizar en  el complejo mundo 
de la peritación,  el objetivo del mismo es dotar de los  conocimientos, fuentes, 
contactos, modelos de informes,  herramientas y posibilidades de colaboración para 
poder enfrentarse a la realización de un informe pericial, así como el conocimiento del 
procedimiento judicial, plazos y compromisos que ello puede llevar. 
  Se trata de obtener los conocimientos suficientes para  tomar las oportunas 
decisiones; no solo para salir airoso en la realización de un informe, sino para dejar 
en buen lugar, tal como está ocurriendo, a nuestro colectivo profesional, lo cual 
redunda, sin duda, en la mayor solicitud de informes periciales a los INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES. 
 Dado que el tipo de informes periciales que se pueden solicitar a un ingeniero 
técnico industrial son múltiples,  los  cuales no tienen por qué acabar en un  
procedimiento judicial,  y que esto puede y debe ser un nuevo campo de actuación en 
nuestra profesión, el curso pretende descubrir nuevas oportunidades profesionales. 
 Por tanto, el Curso pretende facilitar la realización de los informes judiciales y 
descubrir nuevas alternativas laborales que pueden  servir de complemento a nuestra 
actividad profesional.  
 Como complemento de lo expuesto, la parte final del curso está dedicada al 
denominado esguince cervical, por cuyo tema cada vez son más requeridos los 
informes de expertos periciales. 
 Hoy día,  según las entidades aseguradoras y quizá por la grave situación 
económica que atraviesa la sociedad, existe un abuso en las reclamaciones de lesiones 
derivadas de lo que se denomina colisiones de baja intensidad. Además de los 
informes médicos que se solicitan, cada vez se requieren, tanto a nivel particular como 
a través del propio juzgado, informes elaborados por ingenieros técnicos que 
permitan conocer la intensidad de la colisión de un accidente para ver si se pudieron 
dar las características necesarias para causar lesiones en los ocupantes de los mismos. 
  Este tipo de informes cada vez son más requeridos y con el proyecto de ley, 
relativo al nuevo baremo de lesiones derivadas de accidentes de tráfico, cada vez van 
a ser más demandados. 
 En espera de que,  con independencia de tu apuesta por colaborar con la 
administración de justicia, tengas interés en ampliar tus posibilidades laborales al 
mundo de la pericia,  recibe un  cordial saludo. 
 

ADJUNTAMOS EL TRÍPTICO CON TODOS LOS DATOS REFERENTES AL CURSO 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

http://www.coeticor.org/cursos2015/dip_06-02-2015.pdf
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CURSO CÓD: 141501 

      

CURSO 

EXPERTO EN 
PERITACIÓN 

XUDICIAL   
-EN MATERIAS PROPIAS DOS 

ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS- 

A Coruña,  
6 e 7 de febreiro de 2015 



 

En función do que estabelece o Art. 341 e 
concordantes da Lei de Enxuizamiento 
Civil, o Colexio ven obrigado a facilitar 
aos Xulgados e Salas da Provincia unha 
listaxe de Enxeñeiros Técnicos Industriais 
dispostos a participaren como péritos no 
ámbito xudicial, nas áreas de 
coñecemento da Profisión Regulamentada 
de  Enxeñeiro Técnico Industrial. 
No período transcorrido dende a entrada 
en vigor da mencionada Lei, en xaneiro 
de 2001, veuse demostrando paulatina e 
fidedignamente o vencello da nosa 
Profisión cun elevado número de áreas 
técnicas e tecnolóxicas que precisan de 
estudos periciais para acompañamento 
de demandas e de defesa xurídica. 
Atendendo a devanditas razóns, a Xunta 
de Goberno de COETICOR, en uso da sua 
autonomía corporativa e consciente da 
necesidade de manter os axeitados níveis 
de calidade, preparación e criterios 
uniformes que deben posuír todos os 
inscritos neste Rexistro Oficial, polas 
responsabilidades que asumen á marxe 
dos coñecementos particulares que 
posúan, voltou incluir esta actividade no 
período 2013 - 2014, coa finalidade 
principal de facilitar a inscrición no rexisto 
de expertos.  
Desta volta, à marxe da axuda da 
correspondente documentación, a 
docéncia estará apoiada nun programa 
de cálculo específico e das últimas 
achegas instrumentais neste eido. 
                               

A XUNTA DE GOBERNO 

CURSO DE EXPERTO EN 
PERITACIÓN XUDICIAL 

 

Imparte: 
D. José-Luis Ayestarán Velaz. 
Enxeñeiro Técnico Industrial.  
Experto Pericial 
 

Lugar: 
Sala de Actos de Coeticor 
Rua Cabo Santiago Gómez, 8.  A Coruña. 
 

Duración: 
16 horas 
 

Datas e Horários:  
Venres, 6 de febreiro de 2015 
De 08h45 a 14h00 e de 16h00 a 21h30 
Sábado, 7 de febreiro de 2015 
De 08h45 a 14h00 
 

Importe Matrícula: 
250,00 €    ??? 
 

Módulos do Programa: 
· Lexislación xeral. 
· Lexislación particular. 
· O Informe Pericial. 
· Lexislación específica. 
· Análises dos principais aspectos 
  que inciden na valoración de danos. 
· Responsabilidade Civil. 
· Conceptos e ferramentas para  
  as intervencións periciais. 
· Casos práticos relacionados con os danos 
  de un automóvel 
· Elementos para a Reconstrucción  
  dun accidente de tráfego. 
· Lesións derivadas de impactos de veículos 
  a baixa intensidade. 
· Casos práticos. 

CURSO DE EXPERTO EN 
PERITACIÓN XUDICIAL 

 
 

Nome: __________________________ 
 
Apelidos:________________________ 
 
Colexiado nº: ____________________ 
 
Enderezo:________________________ 
 
_________________________________ 
 
Cidade:____________ C.P.:_______ 
 
Tel.:____________Cel: _____________ 
 
Email: ______________@coeticor.net 

___________________ 
 

Curso Cód.: 141501 
 

O pagamento das taxas de matrícula, 
citando o código do curso, 

efectuaráse en Abanca, na conta 
ES55-2080-0063-4630-4001-6260 

 

ENVIAR A E.MAIL:  
cursos@coeticor.org 

ó 
ENVIAR A FAX:  
981 274 490 

 

Entregarase  
Programa de Cálculo 


