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¿Cómo redactar un informe pericial?
Agrupación de Peritos y Forenses
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Se acometerá la redacción de un dictamen pericial encomendado a un PERITO FORENSE DE 
DESIGNACIÓN JUDICIAL.
Para ello se tendrán en cuenta todos los pasos que el experto debe abordar antes de la redacción del propio 
documento solicitado judicialmente.
Se trataran temas relativos a la designación del Perito Forense, desde la solicitud de tal designación hasta la 
propia selección y condiciones de aceptación por parte del designado.
Para la redacción del documento pericial, se ha tomado en cuenta los autos oportunamente distribuidos en 
ocasión de la celebración del Role Playing, el pasado  18  de Diciembre de 2015 dentro del II curso de Inicia-
ción a la Pericia organizado por la Agrupación de Peritos Forenses del COAVN.
Durante el transcurso de la ponencia se irán incorporando, con la participación activa de los asistentes, las 
distintas etapas del documento pericial. Explicando cada uno de dichos pasos hasta completarlo.
Días antes de la celebración de la jornada, se enviarán documentos en soporte digital conteniendo los ante-
cedentes del procedimiento que se corresponde con la designación del Perito forense, información a la cual 
deberán tener acceso los asistentes durante el curso.

DESARROLLO PROGRAMATICO
• INTRODUCCIÓN
• DESIGNACIÓN DEL PERITO
• CONDICIONES DE ACEPTACIÓN
• CONTENIDO DE AUTOS
• OBJETO DESIGNACIÓN
• TEMAS A RESPONDER POR EL DESIGNADO
• RESPUESTAS
• REDACCIÓN DICTAMEN PERICIAL

ORGANIZA:
Agrupación de Peritos y Forenses

PONENTE:
Carlos Sergnese Iñiguez de Heredia

LUGAR:
Delegación en Bizkaia del COAVN

FECHA:
09/06/2016 - 16:00 (2 horas)

MATRÍCULA:
Gratuita para los miembros de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses y participantes en el II Curso 
de Iniciación a la Pericia.
Colegiados COAVN: 25 €
Resto: 100 €

Inscripción


