El Logopeda, Técnico Social en Peritajes Forenses “TSP”
4ª Edición - 23 de septiembre de 2017

Ponente: José Carlos Piñeiro González
Horario: 09:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Solicitada Acreditación de Actividades de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias
Curso dirigido a Logopedas interesados en participar como profesionales en el ámbito forense
y judicial. Pretende ser una herramienta formativa útil y práctica, que permita a los logopedas ejercer
en un campo todavía desconocido para la gran mayoría: ser Perito Especializado en Logopedia. A
Través de este curso, queremos que esta acción formativa vaya dirigida al saber hacer, al aprendizaje
comprensivo-significativo y a la asimilación de dichos conocimientos para su posterior ejecución a
nivel profesional.
Objetivos:
Objetivo General:
Adquirir competencias básicas en el ámbito forense pericial.
Objetivo Específico:
Determinar las funciones del logopeda en el ámbito forense
Metodología y confección de dictámenes forenses
Metodología: Curso teórico y análisis de casos prácticos
Programa:
• Presentación del curso
• Módulo 1: Peritaje judicial, contexto y evolución. Definición de Perito, vocabulario de la materia,
clases de peritos, el Perito Práctico, el Perito Profesional. Características DICPE. Funciones y
competencias del Logopeda y los Profesionales de la Intervención Social como Perito Judicial.
• Descanso
• Módulo 2: Metodologías y técnicas periciales. Leyes generales, leyes que regulan las periciales,
tipos de jurisdicciones, terminología jurisdiccional. Partes en los procedimientos, ámbitos de
actuación peculiaridades.
• Módulo 3: Redacción de una Pericial. Estructura de una Pericial. Aspectos claves de la
redacción. Juicio profesional, dictamen judicial, dictamen pericial.
• Comida
• Módulo 4: Fases de un juicio o tribunal, fases de procedimientos, orden de procedimientos,
interrogación del Perito.
• Módulo 5: Principios básicos de aptitud. Honorarios y depósitos, provisión de fondos. Ética y
deontología en la práctica de los profesionales sanitarios de la intervención social y el del
logopeda. Ley de protección de datos, designación del Perito.
• Descanso
• Módulo 6: Procedimiento, estrategia y metodología. Fuentes del dictamen Pericial.
• Módulo 7: Recusaciones, abstenciones; tachas, asistencia pericial gratuita, obligaciones
contables, fiscales y legales.
• Clausura del curso
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