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JORNADAS SOBRE PERITAJE EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

18, 20, 25 y 27 de octubre de 2016 

HORARIO: 

De 16.30 a 20.30 horas (ver programa) 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

14 de OCTUBRE de 2016. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercan-
tiles y Empresariales 
(Salón de Actos). 
C/ Zurbano, 76. 28010 - Madrid. 

CÓMO LLEGAR: 

Metro: : Gregorio Marañón (L7-L10) y Rubén 
Darío (L5)   
Autobuses: Nº5- 7-12-14-16-27-40-61-147-150 

DIRECTOR DE LAS JORNADAS: 

D. Andrés Asenjo (Licenciado en Ciencias Políti-
cas y Sociología; Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales; Vocal de la Junta de Go-
bierno del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología; y 
miembro de la Comisión de PRL de Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid) 

DOCUMENTACIÓN: 

Todos los asistentes recibirán el material didáctico 
que se utilice a lo largo del programa, que servirá 
de apoyo a las explicaciones de los profesores y de 
consulta.  

DIPLOMA: 

Al final de la jornada la UICM entregará el diploma 
acreditativo correspondiente a los asistentes que 
cumplan con las condiciones de asistencia. 

ASISTENCIA: 

Para la obtención del diploma será necesaria la 
asistencia a las cuatro sesiones. 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripciones: directamente a través de la página 
web de la UICM: www.uicm.org (pinchando en el 
enlace “INSCRIPCIONES” que se encuentra en la 
noticia sobre este curso en nuestra web) 

 

 

 

 

 

   
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

10% de descuento para inscripciones llevadas a 
cabo antes del 26 de septiembre de 2016.   

 (deberán enviar a UICM fotocopia de la tarjeta  
de demanda de empleo, en vigor)  

FORMA DE PAGO: 

Mediante transferencia bancaria haciendo constar 
nombre, apellidos y curso al que se inscribe. Ban-
co Sabadell IBAN ES56 0081 7110 9100 0185 
6690. 

NOTA: Para que la reserva de plaza en el curso 
quede confirmada, debe rellenar el boletín de 
inscripción en nuestra página web y enviar el nú-
mero de referencia de su inscripción junto con la 
copia de la transferencia (los desempleados deben 
aportar la fotocopia de la demanda de empleo en 
vigor), a Unión Interprofesional por email: 
uicm@uicm.org.  

CANCELACIONES: 

Deberán realizarse por escrito (correo electrónico 
o fax) antes de la fecha límite de inscripción. Las 
recibidas antes de la fecha límite de inscripción, 
serán admitidas sin cargo alguno. Las posteriores 
sufrirán un cargo del 25 % del precio de la jorna-
da. La no asistencia sin previa cancelación o aviso 
por escrito no dará derecho a la devolución del 
importe de la jornada. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
Serrano, 9 – 1ª planta – 28001 Madrid 
Tel. 91.781.58.10 
uicm@uicm.org / www.uicm.org 

PROGRAMA 

MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 2016  

16.30 horas. Inauguración. 

D. Ricardo Díaz Martín. Responsable de la 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
de Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid. Decano del Colegio Oficial de Quími-
cos de Madrid.  

D. Andrés Asenjo Bezos. Director de las Jor-
nadas. 

La prueba pericial: planteamiento eficaz de 
la prueba. 

Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Jura-
mento o promesa de actuar con objetividad. Con-
diciones de los peritos. Procedimiento para la de-
signación judicial del perito. Aceptación y nombra-
miento del perito. Momento procesal de la aporta-
ción de la prueba pericial. El perito y su informe, 
aportación posterior. Tachas de peritos. Emisión y 
ratificación del informe. Actuación del perito en 
caso de juicio o vista. Valoración del dictamen judi-
cial. Cobro y reclamación de honorarios. Responsa-
bilidad del perito. 

D. Manuel García Sanz. Magistrado del Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Za-
mora. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial. La actuación técnico-jurídica de la Ins-
pección de trabajo. 

Dª. Laura Vela Callejo. Inspectora de Traba-
jo y Seguridad Social de Madrid. Coordinado-
ra de la Unidad Especializada de Seguridad y 
Salud Laboral de Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Madrid. 

 

 

 

JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2016 

16.30 horas. El accidente laboral en el pro-
cedimiento penal. 

Dª Mª Elena Carrascoso López. Fiscal Ads-
crito al Fiscal de Sala Coordinador de Sinies-
tralidad Laboral. 

D. David Cubero Flores. Magistrado de la 
Ilma. Audiencia Provincial de Madrid. 

MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

16.30 horas. Elaboración técnica de un In-
forme Pericial. 

Adaptación a la Norma UNE 197001:2011: 
‘Criterios generales para la elaboración de informes 
y dictámenes periciales’. Aspectos imprescindibles 
en el informe. Aspectos interesantes en un informe. 
Aspectos que no hay que poner en un informe. 

Dª Carolina Cardillo. Abogada.  
D. Ignacio García Martín. Químico Indus-
trial. Técnico Superior en Prevención de Ries-
gos Laborales. Perito Judicial en PRL. 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016 

16.30 horas. La intervención del perito en 
juicio. 

Aspectos básicos de una intervención eficaz del 
perito en la sala de vistas del Juzgado. 

D. Sergio Ortas Gigorro. Abogado. 

CASO PRÁCTICO: Representación defensa 
de informe pericial. 

Magistrado: D. Manuel García Sanz.   

Perito: Dª. Eutiquiana Toledo Ruíz 
(Psiquiatra)  

Abogado: Dª. Carolina Cardillo Hernán-
dez. 

Abogado: D. Sergio Ortas Gigorro.  

OBJETIVO 
A través de este curso el alumno obtendrá los conocimientos jurídicos, técnicos y operativos necesarios 
para el eficaz ejercicio de la práctica pericial en Prevención de Riesgos Laborales. Se abordarán temas 
tales como: la prueba pericial, la actuación del perito en el marco jurídico actual, la peritación de la prác-
tica preventiva o las características del dictamen pericial. 

 
Antes del 

 26 de 
septiembre 

A partir del 
26 de 

septiembre 

Colegiados  135€  150€ 

Colegiados 
Desempleados* 90€ 100€ 

No Colegiados 180€  200€ 

No Colegiados 
Desempleados* 162€ 180€ 
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