CURSO PRÁCTICO AVANZADO
de la PRUEBA PERICIAL ECONÓMICA
PRESENTACIÓN y PONENTE
La prueba pericial es un medio de prueba por el cual personas ajenas a las partes
de un litigio, con conocimiento especiales y técnicos sobre una materia, verifican
hechos, los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la
interpretación y apreciación de los mismos, para el esclarecimiento de los hechos.
El objetivo del curso es orientar a los profesionales que intervienen en
procedimientos periciales y abordar la casuística que surge en la aplicación de la prueba
pericial en los juzgados, haciendo hincapié en los aspectos prácticos.
Contamos como Ponente con un gran experto en la materia como es D. Rodrigo
Cabedo (Perito Judicial. Administrador Concursal. Auditor. Abogado. Economista)

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Martes, 7 de noviembre de 2017, de 16,30 a 20,30 horas . Sede del Colegio
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid (Zurbano, 76)

HOMOLOGACIÓN
4 horas homologadas por el REFOR en formación pericial
4 horas formación REC como experto contable
PROGRAMA
-

La prueba Civil y Penal, diferencias la verdad formal y la moral

-

Las funciones del perito actuales, y las funciones futuras que se prevén

-

La planificación del Trabajo diferencias entre el perito judicial y el de parte

-

La objetividad del perito de parte y el insaculado

-

La provisión de fondos y los honorarios definitivos tanto en las jurisdicciones
civiles como penales

-

La identificación de los hechos controvertidos, el alcance del mandato, los
extremos u objeto del informe

-

La preclusión civil y el informe, el principio de igualdad de armas y el de
contradicción

-

El objeto del Juicio y el Objeto de la Pericia explicación practica
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-

La prueba y la fuente de la prueba explicación práctica

-

Las máximas de la experiencia y la evidencia necesaria en los informes periciales
y en los informes de Auditoria

-

Aplicación de lo anterior ante un modelo de informe comentado

-

La defensa oral, del informe, actuaciones en vista, consejos prácticos y aspectos
previsibles

-

El contra informe, y el careo entre peritos

-

El análisis de los jueces de nuestros informes, las reglas de la sana critica
explicaciones prácticas sobre el modelo de informe

-

Principales errores detectados por los juzgados en los informes periciales

-

Casuística en las periciales, contabilidades que no ofrecen la información
necesaria, la valoración del lucro cesante y del daño emergente, repaso de los
conceptos

-

Periciales sin documentación

-

Entrega de diversos modelos de utilidad práctica para los peritos

-

Coloquio sobre aspectos controvertidos que afecten o hayan afectado a los
trabajos de los asistentes
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES
Colegiados y Miembros Registros CGE, 110 € (Otros participantes, 140 €)

Inscripción a través de la ECE o la Secretaría del Colegio. Transferencia a la c/c
ES78 0081 0569 8500 0153 6163

PATROCINADORES
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