
Programa: 
Martes 30 de octubre. 
1ª sesión. -  De 11:00 a 14:00 horas. 
Sesión práctica de cómo elaborar el informe pericial. Modelo guía práctica. 

1. La prueba civil y penal, la verdad formal versus verdad empírica. 
2. La argumentación fáctica de las pretensiones, la fundamentación de la prueba, la 

preclusión, la práctica pericial. 
3. La planificación del trabajo, la identificación de los hechos controvertidos, el alcance 

del mandato, los extremos del informe, planificación y ejecución del trabajo. 
4. La objetividad e imparcialidad del perito de parte. 
5. Modelo de informe, estructura, línea argumental, conclusiones. Una propuesta. 
6. La vista, la defensa del informe, exposición de la casuística predictible en un 

escenario eminentemente oral. 
7. Las reglas de la sana crítica, correlación con el modelo de informe. 
8. Opiniones de los jueces, valoraciones de los mismos sobre los trabajos de los peritos. 
9. Actuaciones del perito economista. 
10. Entrega de modelos de escritos en las jurisdicciones civil y penal. 

Ponente: 
Sr. D. Rodrigo Cabedo Gregori. 
Economista, Abogado, Auditor. Perito Judicial. Administrador Concursal. 

2ª sesión. – De 16:00 a 19:00 horas. 
Qué espera un juez del perito. 

1. Criterios para la designación de peritos en los juzgados mercantiles. 
2. Errores y deficiencias observadas en los informes: consejos prácticos. 
3. Errores y deficiencias observadas en las vistas. Consejos prácticos. 
4. Sugerencias de un juez a los peritos economistas. 
5. Los careos de peritos. 
6. El alcance de la preclusión en el trabajo de investigación de perito. El alcance de la 

preclusión en las operaciones periciales. 
7.  la aparición de nuevas evidencias por el testimonio del perito. 

Ponente: 
Sra. Dª Fátima Durán Hinchado. 
Magistrada-Juez Del Juzgado Mercantil Nº 4 De Madrid. 

  

Curso práctico 
sobre la 

pericia judicial 

 



3ª sesión. -  miércoles 7 de noviembre. De 11:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas. 
Elaboración práctica de dictámenes  
(para esta sesión es imprescindible traer portátil) 

1. Dictámenes sobre verificación contable. 
– Dictámenes con falta de documentación. 
– Dictámenes sobre empresarios que no llevan la contabilidad por partida doble. 
– Dictámenes sobre prestaciones de servicios y entrega de bienes irregulares. 
– Otros. 

2. Dictámenes sobre daño emergente y lucro cesante. 
– Pérdidas de ventas por competencia desleal. 
– Pérdidas de ventas por rescisión de contrato de distribución. 
– Incumplimientos de contratos de compraventa. 
– Obtención fraudulenta de bases de datos de clientes o de proveedores. 
– Paro en la actividad (en empresas de servicios, industriales, sobre pedido o 

industriales sobre proceso) 
– Espionaje industrial. 
– Valoración de una empresa. 
– Pérdidas por no suministros. 
– Retrasos en la entrega. 
– Daño producido por operaciones simuladas. 
– Daño producido por operaciones lesivas. 
– Dictámenes sobre daños personales. 

Ponente: 
Sr. D. Antonio Barón Pladevall. 
Dr. En ciencias económicas. Máster en administración y dirección de empresas. Profesor 
asociado del departamento de finanzas de Esade Business School. Premio Accid (2003) a la 
mejor tesis doctoral. 

Precio: 
Colegiados, precolegiados y abogados     225 € * 
No colegiados         350 € ** 
*Los desempleados podrán optar a beca o al 30% de descuento sobre el precio de colegiado, 
presentando el certificado de situación laboral. Consultar en la Secretaría. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los 
empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando 
fotocopia de la escritura. 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por e-mail supondrá el pago 
de la Matricula. 

Curso válido como formación continua para los miembros del Colegio de Economistas y 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante para su inclusión en las listas de 
Administradores Concursales, en 6 horas. 
Curso homologado por el EC como formación para el REC en 12 horas. 

FECHA Y HORARIO 
30 de octubre de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y 

7 de noviembre De 11:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas 
DIRECCIÓN 

Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 
C/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante 

INFORMACIÓN 
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

 

mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
http://economistasalicante.e-conocimiento.org/

