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Guía docente
310045 - 310045 - Pericia Judicial

Última modificación: 03/03/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: SARA M. LABORDA COTARELO

Otros: JULI UREÑA MAGGI

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-08 Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación
administrativa y privada.
2. FE-18 Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contracutales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prvención y coordinación en materia
de seguridad y salud laboral en la edificación.

Transversales:
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorporan espacios para la participación e intervención de los estudiantes mediante actividades de
corta duración en el aula
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar Su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles
procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Con esta asignatura de intensificación se pretende desarrollar  y ampliar  los conocimientos adquiridos por el  estudiante en la
asignatura peritaciones y tasaciones para proporcionarle los conocimientos de la pericia judicial,  en un sentido eminentemente
práctico por su actividad profesional.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Dedicación total: 75 h



Fecha: 11/06/2020 Página: 2 / 4

CONTENIDOS

Contenido 1: Capitulo introductorio

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1 .- La regulación de la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

Contenido 2: La prueba pericial en los diferentes procedimientos judiciales

Descripción:

En este contenido se trabaja:
2 .- La prueba pericial en el procedimiento administrativo
3 .- La prueba pericial en el procedimiento contencioso-administrativo
4 .- La prueba pericial en el procedimiento penal
5 .- La prueba pericial en el procedimiento laboral (accidentes en obras de construcción)

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h



Fecha: 11/06/2020 Página: 3 / 4

Contenido 3: La práctica judicial

Descripción:
En este contenido se trabaja:
6 .- Acciones protectoras de la propiedad y de la posesión (1)
7 .- Acciones protectoras de la propiedad y de la posesión (2)
8 .- Construcción en suelo ajeno y construcción extralimitada
9 .- Defectos de construcción (1)
10 .- Defectos de construcción (2)
11 .- Propiedad horizontal y arrendamientos urbanos (1)
12 .- Propiedad horizontal y arrendamientos urbanos (2)
13 .- Expropiaciones urbanísticas
14 .- Ruina administrativa
15 .- Accidentes de trabajo en obras de construcción.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 51h
Grupo grande/Teoría: 20h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 30h

ACTIVIDADES

PRÁCTICAS (CONTENIDO 1, 2 Y 3)

Descripción:
Entregables consistentes en prácticas que se realizarán a lo largo del curso, se iniciarán en el aula, de forma individual, y se
entregarán al profesor el día que se indique, ya que en algunos casos parte de la práctica puede pedir consultar datos y
legislación fuera del aula.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Analizar la intervención profesional del perito en los procedimientos civiles.
· Distinguirá los diferentes procedimientos judiciales y cuál es su intervención en cada uno de ellos.
· Conocerá y podrá aplicar los conocimientos sobre la labor pericial en el mundo de la construcción.

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.
Representa un 60% de la nota final, 30% cada una.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h
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PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2 Y 3)

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre la totalidad del temario de la materia.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Analizar la intervención profesional del perito en los procedimientos civiles.
· Distinguirá los diferentes procedimientos judiciales y cuál es su intervención en cada uno de ellos.
· Conocerá y podrá aplicar los conocimientos sobre la labor pericial en el mundo de la construcción.

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
· Prácticas: 30% + 30% de la nota final
· Prueba final: 40% de la nota final
NOTA FINAL: Práctica 1 (30%) + Prácticas 2 (30%) + PRUEBA FINAL (40%)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua (prácticas).
· La prueba final se realizará individualmente, por escrito y sin ningún tipo de material.
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