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Guía docente
310079 - 310079 - Pericia Aseguradora y Judicial

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2014 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI VILAJOSANA CRUSELLS

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-07 Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.
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.
3. FE-31 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.

Transversales:
4. 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.
5. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorpora espacios para la participación e intervención del estudiantado 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 a sus
posibles procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El programa tiene un marcado enfoque multidisciplinar, tanto desde el punto de vista académico como práctico. Desde la perspectiva
académica, comprende los aspectos jurídicos en los que se basa el mundo de la pericia aseguradora. Su contenido práctico se
concreta en el estudio global de todas las actuaciones que debe hacer un perito de una compañía de seguros, desde la vertiente
técnica como de Ingeniero de la Edificación, valoraciones de bienes,  resoluciones de casos prácticos y redacción de informes
periciales.
La pericia judicial se desarrollará, desde una visión profesional, por los ámbitos civil, penal y contencioso-administrativo, tratando
vivir casos reales asistiendo a los correspondientes juicios o ha su visionado, donde se apreciará el papel del perito en su informe,
interrogatorio, etc.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

C1 El riesgo. La Ley del contrato del seguro. El asegurador ante el riesgo. El seguro. Clases de seguro

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
EL RISC
Concepte del risc
Conductes front el risc
Condicions de un risc per ser assegurable
Tipus de Riscs
LA LLEI DEL CONTRACTE DE L'ASSEGURANÇA
Activitat de l'Assegurador
Activitat de els col·laboradors
L'ASSEGURADOR DAVANT DEL RISC:
Risc constant
Risc abstracte
Risc concreto
Altres definicions de la paraula risc
Riscs objectius y subjectius
Regles comunes per la verificació i acceptació de riscs
L'ASSEGURANÇA
Introducció
La funció social del segur
La filosofia del segur
CLASSES D'ASSEGURANCES
Assegurances socials
Assegurances privats
La Seguritat Social
Classes de Assegurances privats
Assegurances contra danys o coses
Assegurances de persones
Assegurances patrimonials
Què es pot assegurar
Bases tècniques del segur

Actividades vinculadas:
(CAST) Es duen a terme les activitats 1 i 2, que corresponen a pràctiques a l'aula i l'activitat 10, corresponent a la prova final de
l'assignatura.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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C2 El contrato del seguro. Conceptos básicos: la prima, determinación de la suma asegurada. La póliza. La
franquicia. El siniestro.

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
LA PRIMA
Concepte y definició
Característiques més importants de la prima
Bases tècniques
La regla d'equitat

DETERMINACIÓ DE LA SUMA ASSEGURADA
Assegurança de coses
- Assegurança a valor de nou
- Assegurança a valor d'us
Assegurances de persones

FÓRMULES DE ASSEGURAMENT
Assegurança a valor total
Assegurances a valor parcial
Assegurança a primer risc
Activitat de l'estudiant dins del aula (exercicis pràctics)
- Primer Risc
- Valor Total
- Valor Parcial

LA PÒLISSA
El Prenedor de l'assegurança
L'Assegurat
El Beneficiari
La Sol·licitud
El Qüestionari
La Proposició
La Pòlissa
Classe de pòlissa més característica
La carta de garantía
Como rescindir un Contracte d'assegurança
Consells generals
La reclamació en cas de disparitat
EL SINISTRE I LA FRANQUÍCIA
Concepte
Obligacions del prenedor de l'assegurança
Obligacions de l'Assegurador
Tipus de sinistres. La sinistralitat.
Tipus d'indemnització
Què es considera sinistre
En cas de sinistre, com ha d'actuar l'assegurat davant l'asseguradora

LA PERÍCIA ASSEGURADORA
Conceptes generals:
Tipus de perícia
Relació amb l'Asseguradora
Relació entre pèrits
Obligacions generals.
Conceptes tècnics:
El peritatge:
Estudi de la causa del sinistre
La valoració
Proposta d'indemnització



Fecha: 03/06/2020 Página: 4 / 14

Observacions

Actividades vinculadas:
(CAST) Es duen a terme les activitats 3, 4, 5 i 6 que corresponen a pràctiques a l'aula i l'activitat 10, corresponent a la prova final
de l'assignatura.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

C3: El perito: praxis

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
ESTRUCTURA JURÍDICA DEL PÈRIT
Normes jurídiques
EL PERIT COM A EXPERT
La perícia i els perits.
El perit com a assessor particular.
El perit en els processos judicials.
El perit en els arbitratges de Dret privat.
LA PERÍCIA FORENSE
La funció del perit en el procés.
El perit com a assessor del jutge.
El perit com a testimoni.
El perit com a àrbitre o jurat.
La perícia com a mitjà de prova.
La prova pericial en el Dret espanyol.
Processos civils, penals, contenciós-administratius i laborals.
La responsabilitat civil dels perits.
Honoraris del perit.

Actividades vinculadas:
(CAST) Es duen a terme les activitats 7, que correspon a pràctiques a l'aula i l'activitat 10, corresponent a la prova final de
l'assignatura.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

C4 Daños y pólizas más usuales. El fraude. Especial referencia a la seguridad en construcción. Responsabilidad Civil
en construcción.

Descripción:
(CAST) Descripció
En aquest contingut es treballa:
DANYS PER AIGÜES
Estudi de les Condicions generals:
Pòlisses de la Llar
Pòlisses de Comunitats de Propietaris
Pòlisses de Comerç
Pòlisses de Multindustria
Etc.
El CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES
Estudi de les Condicions generals:
Estudi de Cobertures



Fecha: 03/06/2020 Página: 5 / 14

INCENDI
Estudi de les Condicions generals:
Pòlisses de la Llar
Pòlisses de Comunitats de Propietaris
Pòlisses de Comerç
Pòlisses de Multindustria
Etc.
ALTRES GARANTIES
Estudi de les Condicions generals:
Pòlisses de la Llar
Pòlisses de Comunitats de Propietaris
Pòlisses de Comerç
Pòlisses de Multindustria
Etc.
ROBATORI
Condicions generals de:
Pòlisses de la Llar
Pòlisses de Comunitats de Propietaris
Pòlisses de Comerç
Pòlisses de Multindustria
Etc.
EL FRAU
El frau en la Llei del Contracte de l'Assegurança
La importància del Pèrit en la lluita contra el frau
Qualificació de fraus
Aptitud del Pèrit
Fraus en robatoris
Fraus en incendis
Fraus en danys per aigua
Fraus en Responsabilitat Civil
ASSEGURANCES DE CONSTRUCCIÓ
Assegurança Decennal
Tot risc construcció
Responsabilitat Civil de Construcció.

Estudi de Cobertures:
El peritatge:
Estudi de la causa del sinistre
La valoració
Proposta d'indemnització
Observacions
Redacció d'Informes
Documents pericials
L'Informe pericial
L'Acta del peritatge
Dades d'un Informe
Model d'informes i Actes

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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C5 El perito judicial en el proceso. Procesos civiles, penales y contencioso-administrativos.

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
PERITATGES MÉS FREQÜENTS EN PROCEDIMENTS CIVILS
Testament i successions.
Interdictes.
Procediment de constrenyiment.
Desnonaments
Reclamacions sobre béns mobles i immobles.
Ruïna d'edificis.
Transports.
Insolvència concursal.
Assegurances.
Altres intervencions.
PERITATGES MÉS FREQÜENTS EN PROCEDIMENTS PENALS
El dol i la culpa.
Responsabilitat penal i civil.
Peritatges en processos de delictes dolosos.
Peritatges en processos per imprudència.
Peritatges sobre la responsabilitat civil derivada de la penal.
PERITATGES MÉS FREQÜENTS EN PROCEDIMENTS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS
Recursos sobre plans d'urbanisme.
Expropiacions.
Llicències.
Expedients de ruïna.
Protecció del medi ambient.
Contractes administratius.
Altres processos contenciós-administratius.

Actividades vinculadas:
(CAST) Es durà a terme l'activitat 10, corresponent a la prova final de l'assignatura, així com l'assistència a judicis o visionant
vídeos referents a diferents actuacions pericials davant de jutges i tribunals.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h
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C6 La pericia en la jurisdicción civil. La pericia en la jurisdicción penal. La pericia en la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
LA PERÍCIA EN LA JURISDICCIÓ CIVIL
Els processos civils.
Desenvolupament d'un procés civil.
Els mitjans de prova pericial.
Necessitat de prova pericial.
Nomenament de perits.
Recusació de perits.
Actuació del perit.
Valoració del dictamen.
Els arbitratges de Dret privat.
LA PERÍCIA EN LA JURISDICCIÓ PENAL
Els processos sobre delictes i faltes.
La perícia en els processos penals.
Objecte de la perícia.
Designació dels perits en la fase sumarial.
Peritatges irreproduïbles.
Designació per al judici oral.
El reconeixement o examen.
El dictamen pericial.
Valoració de la prova pericial.
LA PERÍCIA EN LA JURISDICCIÓ CONTENCIÓS- ADMINISTRATIVA
Estat, Administració i Dret.
L'acte administratiu.
El procediment administratiu.
Resolucions presumptes: el silenci administratiu.
Els recursos administratius.
El recurs contenciós-administratiu.
La prova pericial.

Actividades vinculadas:
(CAST) Es durà a terme l'activitat 10, corresponent a la prova final de l'assignatura.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h
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C7 El lenguaje del perito en el dictamen. Lenguaje escrito, oral y corporal.

Descripción:
(CAST) En aquest contingut es treballa:
EL LLENGUATGE DEL PERIT EN EL DICTAMEN
Terminologia.
Elaboració del dictamen.
Preparació.
Forma.
Redacció.
Contingut.

Actividades vinculadas:
(CAST) Es durà a terme l'activitat 10, corresponent a la prova final de l'assignatura.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICAS (CONTENIDO 1)

Descripción:
Práctica individual sobre EL RIESGO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de adquirir y entender los conocimientos sobre los riesgos y diferenciar sobre los diferentes tipos de
riesgos que hay.
· El alumnado debe conocer las bases del mundo asegurador
· El alumnado debe conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A2 PRÁCTICAS (CONTENIDO 1)

Descripción:
Práctica individual sobre El ASEGURADOR ANTE EL RIESGO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados en el tema.
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:

La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

A3 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre:
- Primero Riesgo
- Valor Total
- Valor Parcial
que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Realizar prácticas de las diferentes fórmulas de aseguramiento.
· Calcular indemnizaciones según fórmulas aseguradas.
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A4 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre LA PÓLIZA que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:

Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Estudia diferentes pólizas segundo tipo de daños.
· Conocer la Ley del contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer los diferentes tipos de seguros

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

A5 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre ejercicios prácticos de aplicación de franquicias a realizar en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Saber cómo se aplican las franquicias en el cálculo de las indemnizaciones.
· Conocer las bases del mundo asegurador.
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A6 PRÁCTICAS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica individual sobre EL SINIESTRO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del contrato del Seguro Conocer las bases del mundo asegurador.
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

A7 PRÁCTICAS (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica individual sobre ESTRUCTURA JURIDICA DEL PERITO que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales.
· Conocer los diferentes tipos de seguros.
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 2h
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A8 PRÁCTICAS (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica individual sobre DAÑOS POR AGUAS que se debe hacer en el aula con una duración de 1 hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales, según los tipos de daños y
pólizas aseguradas.
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

A9 PRÁCTICAS (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica individual sobre el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS que se debe hacer en el aula con una duración de 1
hora.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados.
· El alumnado debe ser capaz de redactar distintos tipos de informes, actas, y documentos periciales, según los tipos de daños y
pólizas aseguradas.
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales.

Material:
Todo el material necesario para la realización de la práctica.

Entregable:
La resolución de la práctica por escrito.
Forma parte del 50% de la nota final.

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A10 PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7)

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:
Conocimientos:
· El estudiante debe ser capaz de:
· Conocer la gestión de una Compañía Aseguradora en lo referente a la Pericia.
· Conocer la Ley del contrato del Seguro
· Conocer las bases del mundo asegurador
· Conocer los diferentes tipos de seguros
· Conocer la Pericia Aseguradora. Tipo de valoraciones, cálculos de indemnizaciones.
· Redactar actas e informes periciales
· El alumnado debe ser capaz de conocer los conceptos mencionados a lo largo de todos los contenidos.
Habilidades:
· El estudiante debe ser capaz de:
· Adquirir y entender los conocimientos
· Aplicar los conocimientos
· Desarrollar el pensamiento técnico
· Saber gestionar el tiempo, saber organizarse
· Demostrar autonomía, iniciativa y actividad
· Tomar decisiones y emitir juicios

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 50% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
La evaluación continua tendrá en cuenta las prácticas de la asignatura (50%).
El examen final tendrá una puntuación del 50%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua.
· El examen final y las prácticas se harán individualmente y por escrito. Las prácticas no entregadas en la fecha establecida no
tendrán valoración. Valoración 0 puntos.
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RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes de clase
Aportaciones de otros peritos. informes


