Asociación Profesional Española en Terapias Naturales y Bioterapia
Perito Judicial en Terapias Naturales

CURSO DE PERITO JUDICIAL EN TERAPIAS NATURALES
TITULACIÓN:
Titulación de Perito Judicial en Terapias Naturales con 300 horas expedida por
APENB, y Avalada por la Asociación Profesional de Peritos Judiciales en Terapias
Naturales, siendo una Titulación que acredita para ejercer en los Juzgados y
Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC
y la Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial,
y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de
2010 sobre la remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los
Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el
BOE nº. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de
esta formación la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJUTENA Asociación Profesional de Peritos Judiciales en Terapias Naturales.

DESCRIPCIÓN:
Resumen salidas profesionales: Perito Judicial en Terapias Naturales
Si le interesa el ámbito de la peritación judicial y quiere conocer los aspectos
esenciales de este entorno en relación con la Terapias Naturales este es su
momento, con el Curso de Perito Judicial en Terapias Naturales podrá adquirir los
conocimientos fundamentales para realizar esta labor con éxito.
Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Terapias
Naturales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como
para trabajar por cuenta ajena.
Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como
Perito Judicial en Terapias Naturales, desarrollando con éxito esta actividad,
además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los
Juzgados que usted designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la
legislación actual en el mundo del Peritaje.
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OBJETIVO DEL CURSO:


Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación
judicial.



Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.



Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación
de los afectados.



Diferenciar entre los tipos de informes periciales.



Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.



Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha
prueba.



Analizar cómo valorar la prueba pericial.



Realizar el reconocimiento a una persona e interpretar los signos que permiten
establecer un diagnóstico.



Saber aplicar qué terapia o combinación de terapias es la más adecuada para
cada caso en función de las circunstancias específicas de cada paciente.



Orientar y aconsejar a quienes requieran de sus servicios respondiendo con
seguridad a las dudas que puedan plantearte.



Saber definir el concepto básico de fitoterapia y conocer las tendencias actuales.



Identificar

las

diferentes

plantas

medicinales,

tipología,

recolección

y

conservación, formas de preparación, así como sus diferentes principios activos.


Identificar los modos correctos de publicitarnos



Conocer y aprender a usar la Nomenclatura de las Terapias Naturales, Código
Deontológico y Estatuto General de las Terapias Naturales



Familiarizarnos con el Lenguaje judicial



Aprender a hacer un Informa Pericial orientado a nuestra especialidad de
Terapias Naturales.
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PARA QUE LE PREPARA:
Este Curso de Perito Judicial en Terapias Naturales le prepara para obtener los
conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y
Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo
335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a
esta figura y establece que: Cuando sean necesarios conocimientos científicos,
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o
adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de
peritos que posean los conocimientos correspondientes. Con este Curso de Perito
Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades,
Administración y Justicia.
El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de
Alta como Asociado Profesional en ASPEJUTENA y poder ejercer en los
Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los
Juzgados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
El presente Curso de Perito Judicial en Terapias Naturales va dirigido a titulados
universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no
esté comprendida en ningún título profesional también va dirigido a cualquier
profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para
poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los
ámbitos penal y civil. No obstante, tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento
Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que
corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si
se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales
oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas
materias.
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CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación
oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial
Universitario y Doctorado).
Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización,
dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de
índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo
y/o

concursos

oposición,

siempre

dentro

del

apartado

de

Formación

Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la
revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público
en concreto a la que deseemos presentarnos.
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FECHA DE INICIO:
Fecha próxima: 30 de mayo de 2021
Ponte en contacto con nosotros en el email: formación@apenb.org para recibir
aviso de las siguientes convocatorias.

REQUISITOS:
1. Estar inscrito en la asociación.
2. Ser especialista en al menos un área (Terapias Naturales, Quiromasaje,
Acupuntura, Osteopatía, Homeopatía, MTC, Ayurveda, etc…).
3. Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional en dicha
especialidad.
4. Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario.

CURSO ONLINE, DURACIÓN:
Total: 300 horas


200 horas de estudio general de la materia



100 horas de prácticas desde casa.

Diploma acreditado por ASPEJUTENA el nº 00130.

PRECIO:
Precio total: 550 €
Para miembros de A.P.E.N.B. u otras Asociaciones: 450 €


Se ha de abonar el 50% del importe del curso para reservar plaza.



El precio de los cursos incluye la asistencia a todas las clases online
con sus materiales.



Sin cobros extras al alumno (seguros, certificaciones…)
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MATRÍCULA:
Enviar por correo electrónico:
1. Ficha de inscripción cumplimentada (página 10 de este documento)
2. Foto tamaño carnet.
3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte).
4. Fotocopia estudios académicos.
5. Comprobante del pago completo o de la primera mitad del pago como reserva
de matrícula.

Transferencia Bancaria a la siguiente cuenta de:
BANCO SABADELL: ES37 0081 1205 7500 0133 9236
Añadir en el Concepto: PJTN019
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PROGRAMA:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
1. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
2. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
3. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA
PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. Responsabilidad civil
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4. Responsabilidad penal
5. Responsabilidad disciplinaria
6. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. El. Daño corporal
3. Secuelas
4. Peritaciones psicológicas
5. Informe pericial del peritaje psicológico
UNIDAD

DIDÁCTICA

8.

PERITO,

INFORME

PERICIAL

Y

ATESTADO

POLICIAL
1. Concepto de perito
2. Atestado policial.
3. Informe pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
1. Informes periciales por cláusulas de suelo
2. Informe pericial multidivisa.
3. Informe pericial préstamos cláusula suelo.
4. Informes periciales para justificación de despidos
5. Informes económicos para justificación de despidos
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2. Informes económicos para ERE (Expedientes de Regulación de Empleo)
3. Prueba pericial económica actual
4. Informes especiales de carácter pericial
5. Informe pericial de warrants
6. Informe pericial de cobertura de seguros
7. Informe pericial preferentes
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
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5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
1. ¿Qué es el informe técnico?
2. Diferencia entre informe técnico y dictamen técnico
3. Objetivos del informe pericial
4. Estructura del informe técnico
UNIDAD DIDÁTICA 13. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 14. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 15. DOCUMENTOS TIPO
1. Providencia por la que se solicita al perito designado judicialmente que
acepte el cargo
2. Acta de comparecencia del perito requerido para aceptar el cargo
3. Nombramiento judicial del perito aceptante del encargo
4. Sustitución
5. Nombramiento judicial de perito no aceptante del encargo
6. Escrito interesando provisión de fondos
7. Presentación minuta de honorarios del perito designado judicialmente
8. Requerimiento al colegio profesional para que informe sobre los honorarios
del perito
9. Contrato de arrendamiento de servicios
10. Hoja de encargo
UNIDAD DIDÁCTICA 16. LEGISLACIÓN
1. Bases de la Naturopatía
2. Código Deontológico
3. Estatutos Generales de la Naturopatía
UNIDAD DIDÁCTICA 17. BIBLIOGRAFÍA – WEBGRAFÍA
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