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Descripción
Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Derecho de Familia en procesos
judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito
Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito
esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él
designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples
instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos Homologados

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de
pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%,
auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas
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A quién va dirigido
El presente Curso de Perito Judicial en Derecho de Familia va dirigido a titulados universitarios, o
cualquier persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito
en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.

Objetivos
- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
- Analizar cómo valorar la prueba pericial.
- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial.
- Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.
- Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados.
- Capacitar para intervenir en procesos de mediación familiar.
- Presentar el marco legislativo en el que se apoyan los procesos de mediación familiar.

Para que te prepara
Este Curso de Perito Judicial en Derecho de Familia le prepara para obtener los conocimientos
necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia , especialmente en el
ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se
refiere a esta figura y establece que: “Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos,
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza
sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos
correspondientes…” Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y
Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le
permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y
Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.

Salidas laborales
Elaboración de informes periciales / Perito Judicial / Mediador familiar / Terapeuta matrimonial /
Terapeuta de familia.
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Titulación
Doble Titulación: - Titulación de Perito Judicial en Derecho de Familia con 300 horas expedida por
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos
Judiciales del Reino de España, siendo una Titulación Oficial que acredita para ejercer en los Juzgados
y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC y la Instrucción
5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la remisión y validez de las listas de
Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales ,
publicado en el BOE nº. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Certificación Universitaria
en Elaboración de Informes Periciales con 4 Créditos Universitarios ECTS (Curso Homologado y
Baremable en Oposiciones de la Administración Pública) con 110 horas
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación
que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova
Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a
Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas,
dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder
consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir
es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y
ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el
curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha
completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Perito Judicial'
- Manual teórico 'Programas de Intervención en Problemas de Pareja. Experto en Terapia de Pareja'
- Manual teórico 'Mediación Familiar'
- Manual teórico 'Elaboración de Informes Periciales'
- CDROM 'Mediación Familiar'
- CDROM 'Programas de Intervención en Problemas de Pareja. Experto en Terapia de Pareja'
- CDROM 'Legislación Nacional Aplicable al Sector del Peritaje'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Sobre a franquear en destino
- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3
meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para
aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
PARTE 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
Delimitación de los términos peritaje y tasación
La peritación
La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
Concepto
Clases de perito judicial
Procedimiento para la designación de peritos
Condiciones que debe reunir un perito
Control de la imparcialidad de peritos
Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
El reconocimiento pericial
El examen pericial
Los dictámenes e informes periciales judiciales
Valoración de la prueba pericial
Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
Funcionamiento y legislación
El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad
Distintos tipos de responsabilidad
- Responsabilidad civil
- Responsabilidad penal
- Responsabilidad disciplinaria
El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
La peritación médico-legal
- Daño corporal
- Secuelas
Peritaciones psicológicas
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- Informe pericial del peritaje psicológico
Peritajes informáticos
Peritaciones inmobiliarias

PARTE 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
Concepto de perito
Atestado policial
Informe pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
Informes periciales por cláusulas de suelo
Informes periciales para justificación de despidos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
Informes especiales de carácter pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
Concepto de prueba
Medios de prueba
Clases de pruebas
Principales ámbitos de actuación
Momento en que se solicita la prueba pericial
Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
¿Qué es el informe técnico?
Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
Objetivos del informe pericial
Estructura del informe técnico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Características generales y estructura básica
Las exigencias del dictamen pericial
Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
Valoración de la prueba judicial
Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

PARTE 3. MEDIACIÓN FAMILIAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
La familia en la sociedad actual
Modelos familiares
Las etapas de transición
Acogimiento o adopción
Rupturas de pareja
Intervenir para facilitar el proceso
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CULTURA DE LA PAZ
Educar para la paz
Derechos humanos y derechos a la paz
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Declaración de Viena y la consolidación de la paz
Declaración de Budapest y la construcción de la ciudadanía
Cultura de la Paz
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MEDIACIÓN FAMILIAR: MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Marco legislativo europeo
Recomendación sobre la mediación familiar
Reglamentos, Decisiones y Directivas
Marco legislativo nacional
El Código Civil
Ley de Enjuiciamiento Civil
Marco legislativo autonómico
Políticas públicas de mediación familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 4. El CONFLICTO FAMILIAR
Conceptualización
Orígenes y causas de los conflictos
Tipos de conflictos
Elementos del conflicto
Importancia del conflicto
La conflictología
Prevención de los conflictos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Introducción
Actitudes ante el conflicto
Estilos de resolución de conflictos
El lenguaje
Lenguaje escrito
Lenguaje no verbal
Lenguaje oral
Comunicación no violenta
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN
Origen y concepto de la mediación
Objetivos de la mediación
Principios inspiradores y rectores del proceso de mediación
Ventajas y desventajas de la mediación
La mediación como proceso
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA MEDIACIÓN FAMILIAR
Conceptualización
El ámbito de la actuación de la mediación familiar
En qué situaciones mediar
Sobre qué mediar
Características de la mediación familiar
Mediación familiar en nuestro contexto
Principios básicos de la mediación familiar
Premisas básicas para mediar en las familias
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. MODELOS Y TÉCNICAS EN MEDIACIÓN FAMILIAR
Modelos de mediación familiar
Mediación orientada por el acuerdo
Mediación transformadora
Mediación familiar terapéutica
Modelo ecosistémico de mediación familiar
Modelos narrativos
Técnicas en mediación familiar
Habilidades comunicativas
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PROCESO DE MEDIACIÓN
Elementos que condicionan el desarrollo de la mediación
El espacio
La comunicación
Cómo implicar a ambas partes en el proceso de mediación
La primera sesión
Aspectos que deberán conocer las partes implicadas
Reglas o normas de conducta
Dificultades comunes al comienzo de la mediación
Recopilación de la información
Definición del problema y los temas a tratar
Negociación
Acuerdo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MEDIADOR
La figura del mediador
El rol del mediador en el proceso de mediación
Características del mediador
Habilidades del mediador
Asertividad
Diálogo
Empatía
Código de conducta mediadora
Deberes del mediador
Funciones del mediador
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MEDIACIÓN EN LA ACOGIDA O ADOPCIÓN
Definición y conceptualización de la acogida
Principios rectores de la acogida
Tipos de acogimiento
Fases del proceso de acogimiento
Adopción
Formación de las familias de adopción
Seguimiento de las familias adoptivas
Familias de acogida/adopción y los menores
Intervención mediadora en acogida y adopción
Mediación en la acogida de menores
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Mediación en adopción
UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO
Sesión sobre presupuestos y pensiones
¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?
Exhibición del presupuesto
Reducir diferencias
Pensiones para los hijos
División de bienes
Identificación
Análisis de los bienes
Valoración de los bienes
Reparto de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS I
Acuerdos sobre los hijos
Comunicación de la separación a los hijos
Padres e hijos ante la separación
Los padres ante la separación
Los hijos ante la separación
UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS II
Participación de los hijos en la mediación
Participación directa de los hijos
Participación indirecta de los hijos
Mediación en la reorganización familiar

PARTE 4. TERAPIA DE PAREJA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
Concepto de psicología
- Orígenes de la psicología actual
- Perspectivas teóricas del s. XIX y s. XX
Nociones básicas de psicología
Personalidad y teorías de la personalidad
Formas de la conducta y de la conciencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PAREJA
La pareja a través de la historia
Principios de desarrollo de la pareja. Modelo de la diada
Constitución de la pareja: modelo de las colusiones
Mitos sobre la relación de la pareja
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RELACIÓN DE PAREJA
Naturaleza de la pareja
Pilares fundamentales de la relación de amor
Derechos asertivos de los miembros de la pareja
Ruptura de la pareja: factores asociados
- Reacciones frente a la ruptura de la pareja
- Duelo amoroso
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFLICTOS DE PAREJA
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Introducción a la teoría del conflicto
Factores que influyen en el conflicto de pareja
Mecanismos de defensa de la personalidad participantes en el conflicto de pareja
Identificación de los problemas en pareja
Comunicación en pareja
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROBLEMAS SEXUALES DE PAREJA
Introducción a la sexualidad
Fases de la respuesta sexual
Elementos de una relación placentera
Disfunciones sexuales
- Disfunciones sexuales en la mujer
- Disfunciones sexuales en el hombre
- Otras disfunciones sexuales
- Trastornos parafílicos
Tabúes dentro de la pareja
Homosexualidad y bisexualidad
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VIOLENCIA EN PAREJA
Concepto de violencia de género y ámbitos en los que se produce la violencia
- Tipos de violencia en la pareja
Mitos sobre la violencia de género
Características psicosociales de la mujer en situación de violencia de género
Características del agresor y sus estrategias defensivas
Indicadores de la violencia de género
Detección del ciclo de la violencia y sus etapas
Factores que influyen en la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de género
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA FIGURA DEL TERAPEUTA DE PAREJA
Formación del terapeuta de pareja
Habilidades del terapeuta de pareja
Código deontológico del terapeuta de pareja
Aplicación de tratamiento psicológico
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE PAREJA
Historia de la intervención psicológica: Modelos de intervención
- Modelo psicométrico o del atributo
- Modelo médico
- Modelo dinámico
- Modelo fenomenológico
- Modelo conductual
- Modelo cognitivo
- Modelo integrador bio-psico-social
Principios generales de la intervención terapéutica
Modelos del conflicto de pareja
Técnicas de evaluación de pareja
- Historia social y sexual
- Escala de ajuste marital de Locke-Wallace
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA SEXUAL
Técnica del placereado
Técnica del STOP/START
Técnicas de relajación
- Postura corporal
- Técnicas de tensión-relajación
- Técnicas de distracción
- Técnicas de autocontrol
- Entrenamiento autógeno
Técnica del espejo global
Técnicas de conciencia propioceptiva
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA DE PAREJA
Contrato diádico
Técnica de la pareja ideal
Contrato marital
Índice de felicidad familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN TERAPIA DE PAREJA
Introducción a la mediación
- Proceso de mediación
- Mediación de pareja o familiar
- Principios básicos de mediación familiar
- Qué no es mediación
Figura del mediador
- Código de conducta
- Funciones del mediador
Ventajas y desventajas de la mediación
Técnicas de mediación en terapia de pareja
- Habilidades comunicativas de mediación
- Técnicas para abordar diferentes interacciones conflictivas en mediación de pareja
- Creatividad en la toma de decisiones

PARTE 5. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
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adopción, Atestado, Comunicación, Confianza, conflicto, curso, Desvinculación, Dictamen, Elaboracion,
Extrajudicial, familia, Familiar, Familiares, formacion, Informes, Judicial, mediador, Mediadores, Pareja,
Periciales, Peritaje, Perito, Policial, Prueba, Sexualidad, terapia, valoración, Vinculación
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