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CURSO PRESENCIAL DE PERITAJE JUDICIAL  
 

Santiago de Compostela | 9 Marzo | 17h.-21h. 
Aula A.7. ETSE. Campus Vida  
 

¿Qué es un perito? 

Un perito judicial es un profesional con conocimientos reconocidos que suministra información u 

opinión fundada a los tribunales de justicia sobre puntos litigiosos que son materia de su dictamen 

y que el juez no está obligado a conocer debido a su especificidad o formación especializada 

necesaria para dominar la materia. Para ello el perito está obligado a actuar de manera imparcial y 

objetiva bajo juramento (Ley de Enjuiciamiento Civil). 

 
Programa 

 17h.- EL PERITAJE JUDICIAL: FUNCIÓN Y FINALIDAD. 

 
Ponente: Dña. Lorena Tallón García. 

Magistrada-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Noia (A Coruña). 

 

 18h.- ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PERITAJE ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES. 

 
Ponente: D. Luis Villar Folla-Cisneros. 

Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación, miembro de la Asociación Profesional de Peritos 

Judiciales, Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia. Con más de 20 años de actuación 

profesional ininterrumpida como perito judicial ante juzgado y tribunales de distintos órdenes 

jurisdiccionales. 

 

 19h. - DESCANSO 

 

 19.20h.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PERITOS JUDICIALES. EXPOSICIÓN DE 

INFORMES. 

 

Ponente: D. Lisardo Núñez Pardo de Vera. 
Abogado. Asesor jurídico del COEQGa.  
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Matrícula 

Para matricularse en el curso se debe enviar un correo electrónico a coeqga@coeqga.es aportando 

la siguiente información: 

 

Nombre: .................................................................................................................................... 

Apellidos:................................................................................................................................... 

DNI: ...............................................................     Telef .............................................................. 

E - mail ..........................................................      Nºcolegiado .................................................. 

 

En caso de no ser colegiado, indicar si es: 

Profesional:  

- En activo; indicar la empresa en la que desarrolla la actividad profesional. 

- En situación de desempleo. 

Estudiante: 

- Alumno de Máster; indicar el Máster que se está cursando. 

- Alumno de Grado; indicar titulación y curso. 

 

Plazo de matrícula: hasta el 7 de marzo; para abonar la cuota y enviar el correo electrónico con los 

datos solicitados, el justificante de pago y la documentación que acredite dicha cuota.  

 

Cuotas 

Colegiados y precolegiados  20€ / Estudiantes (Grado |Máster) 30€  / Profesionales  50€ 
Profesionales  en situación de desempleo 40€ 
 

 Los estudiantes deberán aportar fotocopia de la matrícula en el curso 2017-2018.  
 Los profesionales en situación de desempleo deberán aportar fotocopia de la tarjeta de 

demanda de empleo. 
 

Datos bancarios: nº de cuenta  ES67  0081 2156 69 0001117713 del Banco Sabadell, indicar en el 

concepto “Nombre Apellidos – Curso Peritaje” 

 

mailto:coeqga@coeqga.es

