PERITACIÓN VETERNARIA:
BASES Y FUNDAMENTOS
CURSO CON EXPERTO
A lo largo del curso explicaremos los deberes y obligaciones
que adquiere el veterinario cuando es reclamado para
realizar un informe pericial, así como la metodología pericial
que debe ser desarrollada por el facultativo para llegar a
las conclusiones definitivas de su trabajo de investigación.
Finalmente, expondremos las características que debe
reunir un documento como es el informe pericial veterinario
definiendo cuál debe ser el contenido básico y su estructura.

PVP

Duración

10 horas

50 €

Fecha inicio

17/01/2022
Fecha fin

28/02/2022
OBJETIVOS
■

Conocer la legislación básica que regula los procesos de peritación veterinaria.

■

Exponer la metodología del proceso de peritación veterinaria.

■

Definir los deberes y obligaciones del perito veterinario.

■

Detallar la metodología a seguir en un procedimiento pericial veterinario.

■

Exponer qué es la prueba pericial veterinaria y definir el contenido y estructura del informe pericia.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 1: Introducción a la peritación veterinaria
 Definición.
 Bases reglamentarias.

MÓDULO 2: El perito veterinario
 Características del perito veterinario.
 Funciones del perito.
 Tipos de peritos.
 Taras periciales.
 Responsabilidad profesional de los peritos.

MÓDULO 3: Proceso de investigación pericial
 El método experimental en el proceso de investigación.
 Tratamiento de los elementos documentales en los

procesos de análisis.
 La verdad pericial.
 Valoración veterinario-legal.

MÓDULO 4: Elaboración del informe pericial
 Definición del informe o dictamen pericial.
 Estructura y contenido del informe pericial.
 Valoración y tasación en el informe pericial.
 Defensa del informe pericial en sede judicial.

MÓDULO 5: Autoevaluación

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

