CURSOS 2016 – 2017

La actuación pericial

-Disciplina de la Ingeniería ForenseCód. 161710

Como colofón a la oferta formativa presencial del curso
2016/2017 de nuestro Colegio, lo hacemos cooperando una vez
más con la ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL vinculada a
nuestra FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL.
Nos anima la idea de continuar fomentando los principios de la
E.F.I. que se alimentan en la necesidad de prestar soporte a
mandos y directivos de la industria española, notoriamente
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, impartiendo formación
de calidad bajo las máximas ‘sin industria no hay desarrollo’ y ‘sin
ingenio no hay industria’.
Pues bien, a la vista del catálogo de Cursos de la E.F.I. y para
dar cumplimiento de tales objetivos, esta vez COETICOR®
presenta un Curso eminentemente práctico destinado a
proporcionar nociones y competencias sobre el interesante sector
de la Actividad Pericial abordando los aspectos más relevantes al
respecto.
De tal modo, esta actividad formativa resulta recomendable y de
interés tanto para aquellos compañeros que se dedican a la
intervención pericial como a aquellos que deseen adentrarse en
la misma con idea de conocer tanto su sujeción legal como el
enfoque que haya de prestársele en cada escenario.
El Ponente, vinculado a la E.F.I. y experto en estas lides, será
nuestro compañero Luis F. Pascual Piñeiro.


· Imparte:
Luis F. Pascual Piñeiro.
Ingeniero Técnico Industrial.
Experto Pericial.

· Horas lectivas: 16
· Fechas y horarios:
17 de julio (16h00 a 20h00)
18 de julio (09h30 a 13h30 y 16h00 a 20h00)
19 de julio (09h30 a 13h30)

· Lugar: Sede Coeticor en A Coruña.
· Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña.

· Costes Inscripción:
a) Colegiados: 112,00 €
b) No Colegiados: 160,00 €

PROGRAMA













Ingeniería Forense.
El Ordenamiento Jurídico Español.
La Legislación en los distintos ámbitos de la Pericia Forense.
Sistemas alternativos para la resolución de Conflictos.
La elaboración de Informes y Dictámenes Periciales.
El Experto – Perito.
El Perito en el entorno judicial.
La práctica del Perito en su intervención pericial.
La actuación como Perito Judicial.
El Perito de parte: Su actuación.
Actuaciones especiales: Tributario, Seguridad Social, Hacienda, ......Stakeholders.

Organiza:

Acceso a
formulario
de
INSCRIPCIÓN

Imparte:

