Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis

FORMACIÓN TÉCNICA
PARA
LABORATORIOS
Curso nº 15: Informes Técnicos y Peritaciones
Judiciales aplicado al trabajo del laboratorio.
Madrid, 18 y 19 de Septiembre de 2012
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Aquellos que lo deseen, pueden contactar con ACCIÓN CONTINUA, S.L., entidad
colaboradora para el sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo (FTFE) (Orden Ministerial 2307/2007).

Tel. 902 73 73 39

Fax 902 73 73 36

www.accioncontinua.com

Presentación
Cada vez hay más juicios y arbitrajes en que se demanda el testimonio de un perito científicotecnológico, que tiene que saber entender y hacerse entender por el Tribunal, los Abogados y las
Partes implicadas. Y conocer la normativa vigente y las prácticas usuales del peritaje.
El producto final de una mayoría de los ensayos, experimentos y pruebas es un informe, u otro
documento, destinado a un ámbito de usuarios (clientes, autoridades, jueces,... público en
general) legos o no especializados en la(s) tecnología(s) implicadas. Ello produce déficits de

comunicación eficaz y eficiente, que se puede mejorar usando guías, normas y buenas prácticas.
Cuando el entorno es el de un peritaje la necesidad de rigor es quizá mayor.
Consideraciones generales: la metodología del curso es eminentemente práctica, con objeto de
aproximar los conceptos teóricos al trabajo real del laboratorio.
Dirigidos a: Personal técnico de laboratorios.
Diplomas: a todos los que asistan con aprovechamiento se les entregará un diploma acreditativo
del curso realizado.
Profesorado: Profesionales especializados, con titulación y certificaciones y amplia experiencia
profesional y docente en sus áreas de experiencia. D. Carlos Palao y D. Manuel Palao.

Contenido
DIA 18 (Primera Jornada)
9:15 RECEPCIÓN
9:30 PARTE I:
- Introducción
- Informes
- Taller de casos prácticos (I)
11:15 a 11:30 PAUSA – CAFÉ
11:30 PARTE II:
- Componentes de los mensajes e informes
- Principios básicos
- Taller de casos prácticos (II).
13:30 a 15:00 COMIDA
15:00 PARTE III
- Informes y Presentaciones en la Práctica del Laboratorio
- Normas y Prontuarios particularmente prácticos
- Herramientas. Ventajas e Inconvenientes.
- Plantillas. Informes ‘reutilizables’.
- Taller de casos prácticos (III).
17:45 FIN DE LA PRIMERA JORNADA

DIA 19 (Segunda Jornada)
9:30 PARTE I:
- Peritajes en materias tecnológicas
- Marco jurídico de actuación
- Taller de casos prácticos (I)
11:15 a 11:30 PAUSA – CAFÉ
11:30 PARTE II:
- Concepto de prueba

-

Clases de peritos y sus funciones
Tipos de peritajes
Procesos cautelares y preventivos
Taller de casos prácticos (II).

13:30 a 15:00 COMIDA
15:00 PARTE III
- Implicación del perito (nombramiento, recusación, etc)
- Defensa del Informe. Comparecencia del perito.
- Confidencialidad
- Responsabilidades y sanciones. Seguro de responsabilidad civil
- Otras consideraciones prácticas
- La “carrera” del perito
- Taller de casos prácticos (III).
17:45 CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS

Información General
Lugar de Celebración:
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid.
Horario: de 9:15 a 18:00 horas.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN (www.felab.org)
INSCRIPCIÓN GENERAL:
Curso:

525,00 € + 18 % IVA =

619,50 €

INSCRIPCIÓN SOCIOS EUROLAB-España o AELI:
Curso:

375,00 € + 18 % IVA =

442,50 €

Conceptos incluidos en la inscripción del curso: Cafés, comida y documentación.
Descuentos: Se aplicará un 10% de descuento por la inscripción de dos ó más personas de la
misma organización en un mismo curso.
POLITICA SOCIAL DE FELAB (EUROLAB-España y AELI), Fundación Gómez-Pardo y de
sus Colaboradores: PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Se becan al 100% dos plazas en cada curso para personas en situación de desempleo.
Enviar solicitud a gerente@felab.org, adjuntar CV.

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción finalizará el día 3 de

Septiembre (15 días antes de su impartición).

Boletín de Inscripción – Curso nº 15
Nombre__________________________ Apellidos____________________________________
Cargo_____________________________ Empresa__________________________________
CIF_______________ Dirección ________________________________________________
Localidad_______________________ Provincia_____________________ CP___________
Tfno.________________ Fax_____________ E-mail_______________________________

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis
(FELAB) a la cuenta 2038 1911 31 6000174804, indicando el nombre y curso elegido.
Rogamos adjuntar a la inscripción el resguardo de transferencia.
El Boletín de Inscripción puede enviarse por correo electrónico, postal o fax a:
FELAB, C/ Alenza, nº 1, 28003 MADRID – Fax: 91 399 01 74 / e-mail: formación@felab.org
FELAB se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de alumnos es insuficiente, o se
produjese una incidencia de fuerza mayor, en tal caso, se aviaría a los alumnos inscritos con un
mínimo de 72 horas de antelación.

