
CURSO DE PERITOS JUDICIALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

1.- PRESENTACIÓN  

Desde hace unos años los accidentes e incidentes en materia de prevención de riesgos 
laborales son habituales en los juzgados y tribunales, no solamente en la jurisdicción 
social sino también en la civil y penal. Eso ha obligado a recurrir cada vez más 
frecuentemente a la figura del perito para poder aportar al proceso judicial  la opinión 
profesional de un técnico que conozca a fondo la prevención de riesgos laborales. 

Esta demanda de peritos abre una nueva vía profesional a los técnicos de prevención 
de riesgos laborales que les permite desarrollar sus conocimientos en un ámbito nuevo 
y con gran futuro. 

2.- OBJETIVO DEL CURSO  

Este curso está diseñado para formar e introducir a los profesionales de la prevención 
de riesgos en la elaboración, presentación y defensa de dictámenes periciales en los 
Juzgados y Tribunales. 

Al finalizar el curso, el alumno se habrá familiarizado con la materia jurídica y habrá 
adquirido los conocimientos y la técnica necesaria para: 

- Realizar dictámenes periciales encargados por un Juez o Tribunal o una de las partes 
de un proceso judicial. 

- Presentar el dictamen ante los jueces y tribunales. 

- Defender un dictamen pericial delante de un Tribunal. 

- Realizar todos los trámites administrativos relacionados con el ejercicio pericial. 

3.- REQUISITOS 

 Podrán acceder a este curso todos aquellos profesionales de la prevención que tengan 
una experiencia mínima acreditable de un año en ejercicio profesional (o con una 
titulación de hace más de un año) como prevencionistas y que dispongan de alguna de 
las siguientes titulaciones: 

1) Título de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales. 

2) Título de técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

3) Título de nivel intermedio en Prevención de Riesgos a Laborales y Titulación 
Universitaria. 



4.- ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso tiene una carga lectiva de 100 horas de clase, de las que 20 son presenciales, 
distribuidas en 4 clases presenciales de 5 horas de duración, en las que se hará un 
repaso de los diferentes bloques de que consta el curso y que detallamos en el 
programa. 

Para una mayor asimilación de los contenidos del curso y para facilitar la superación del 
mismo, en las 80 horas online se incluye el curso completo. De esta forma, los alumnos 
pueden empezar el curso con anterioridad a las clases presenciales y, también, aquellos 
alumnos que por alguna circunstancia sobrevenida no pudieran asistir a las clases 
presenciales, podrán finalizar el curso online. 

5.- CONTENIDO 

El desarrollo del Curso se determina en el programa que aparece bajo este punto. 

La inscripción comprende, además de las 20 horas lectivas: 

1) Manual de peritos judiciales en P.R.L. y documentación adjunta que se hará llegar al 
Alumno en el momento de su inscripción. 

2) Acceso a la Plataforma online del Curso: www.aepsalcampus.com donde está alojado 
el Curso en formato online con recursos didácticos a disposición del alumno/a. 

3) Tutoría online para resolver las dudas que puedan surgirle, tanto entre las clases 
presenciales, como entre éstas y la superación del curso. 

6.- FECHAS 

1ª Clase presencial: 12 de marzo, de 16h a 21h 

2ª Clase presencial: 13 de marzo, de 16h a 21h  

3ª Clase presencial: 26 de marzo, de 16h a 21h 

4ª Clase presencial: 27 de marzo, de 16h a 21h 

7.- LUGAR DE IMPARTICIÓN  

PREVENNORTE CONSULTING 

C/ La Alameda, 23-esquina C/ La Serna. 

24007 LEÓN 

 



8.- PRECIO 

 Para los Colegiados el precio es de 425 € 

Para más INFORMACIÓN: 934.760.998            

  

 


