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2.- PRESENTACIÓN
¡ En la actualidad asistimos a una expansión de la seguridad, cada vez más presente en las distintas facetas
de nuestra vida, tanto personal como profesional.
¡ Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca quiere dar respuesta a la demanda de este
sector, ofreciendo cursos dirigidos a formar peritos en diversos ámbitos.
¡ En este curso académico 2021 impartimos:
Ø Formación básica del perito (80 horas)
¡ Formación específica en:
Ø Incendios (250 horas)
Ø Accidentes de tráfico (250horas)
Ø Investigaciones económicas (250horas).
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3.- OBJETIVOS
§ El principal objetivo de los distintos cursos es proporcionar al alumno la
metodología, la técnica y los conocimientos necesarios para poder realizar
informes periciales.
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4.- DESTINATARIOS
§ Estos estudios están dirigidos a estudiantes universitarios que deseen
desarrollar su labor profesional en el ámbito del peritaje judicial, detectives,
otros profesionales de la seguridad privada, miembros de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, psicólogos, criminólogos, juristas, trabajadores de Mutuas,
seguros, economistas, ingenieros, o profesionales que deseen completar su
formación y emitir dictámenes periciales.
§ Se exigirá un acceso a la Universidad o equivalente: actual título de
Bachiller, antiguo COU, FP-2.
§ Para el curso de informática forense y seguridad se recomienda
conocimientos de informática, mínimo a nivel usuario.

tener

4
GUÍA
DEL ALUMNO

5.- DISEÑO ACADÉMICO
§ Ciencias de la Seguridad ofrece una formación universitaria on line de
Peritos judiciales en diversas materias. El alumno deberá realizar una
formación básica sobre el perito y las cuestiones jurídicas y procesales que le
afectan y una formación específica en las materias ofertadas.
§ Se trata en ambos casos de cursos impartidos en la modalidad a distancia.
El alumno, al comenzar cada curso, recibirá una clave para acceder a la
plataforma on line de Studium en la que se encuentran los materiales
didácticos del mismo: manual, guía de formularios y jurisprudencia, así como
material audiovisual dirigido a facilitar la asimilación o consolidación de los
conocimientos prácticos por parte del alumno.
§ En horario de fin de semana, se realizarán algunas sesiones voluntarias de
carácter presencial, tutorizadas por los profesores del curso.
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6.- DINÁMICA DEL CURSO
§ Los distintos cursos comienzan el 11 de enero de 2021, aunque los
alumnos puedan matricularse hasta el 26 de abril de 2021.
§ Los cursos se imparten on line. No obstante, se fijarán módulos
presenciales, voluntario en horario de viernes tarde y sábado mañana.
(Excepto en el curso de informática forense y seguridad).
§ Igualmente, cada curso cuenta con vídeos explicativos de aquellas
materias más prácticas y que sirven de apoyo a los materiales escritos.
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
Ciencias de la Seguridad
Despacho 006 A Facultad de Derecho
Campus Miguel de Unamuno 37071 Salamanca
Teléfonos: 923 29 47 54 (directo) – 923 29 44 00 ext. 1695 y 1699
Correo electrónico: perito@usal.es
ATENCIÓN AL ALUMNO: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Coordinación Académica:
§

Francisco Javier Caro González

§

Ana Isabel García Alfaraz

Dirección Académica:
§

Dr. D. Fernando Pérez Álvarez
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de Formación Permanente
C/ Fonseca 2, 1o piso – 37002 Salamanca
Teléfono: 923 29 45 00 ext. 1174
Correo electrónico: formacionpermanente@usal.es
http://formacionpermanente.usal.es
ATENCIÓN AL ALUMNO: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
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FORMACIÓN
BÁSICA DEL PERITO
80 horas
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Programa

Formación
Básica del perito

I.- El perito:
§

Concepto y clases de perito judicial (informes judiciales y extrajudiciales)

§

Código deontológico

§

Responsabilidad jurídica

§

El informe del perito: elaboración, características generales, estructura, ratificación …

§

Fotografía judicial

§

Orientación profesional: aspectos administrativos, escritos…

§

Especial consideración al perito privado

II.- Derecho y proceso:
¡

Aproximación a la organización judicial y los distintos procedimientos

¡

Aspectos jurídico procesales del informe pericial: designación de peritos, llamamiento, aceptación y nombramiento del cargo...

¡

Derechos, obligaciones y responsabilidad del perito judicial

¡

La prueba pericial en el ordenamiento jurídico

¡

El perito en el proceso civil

¡

El perito en el proceso contencioso – administrativo

¡

El perito en el proceso penal
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Profesorado

§ José Aróstegui Moreno
§ Francisco Javier Caro González
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Calendario de módulos
presenciales voluntarios
¡ Viernes 5 y sábado 6 de marzo de 2021.

Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 14:00
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Evaluación
§ Realización on line de cuestionarios tipo test en la plataforma
de cada uno de los módulos.
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PERITO EN
INVESTIGACIÓN DE
INCENDIOS
250 horas
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Programa (I)
§

Metodología básica

§

II.- Principios fundamentales de la ciencia del fuego

§

III. Marcas de fuego

§

IV. Sistemas de edificación y construcción

§

V. Electricidad

§

VI. Ensayos de reacción y resistencia al fuego

§

VII. Sistemas de gases combustibles en edificios

§

VIII. Comportamiento humano frente al fuego

§

IX. Consideraciones legales

§

X. Seguridad física

§

XI. Fuentes de información

§

XII. Planificación de la investigación
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Programa (II)
§

XIII. Informe en el lugar de los hechos

§

XIV. Pruebas físicas

§

XV. Determinación del origen

§

XVI. Determinación de las causas

§

XVII. Análisis de fallos

§

XVIII. Explosiones

§

XIX. incendios provocados

§

XX. Muertes y lesiones por incendio y explosión

§

XXI. Equipos y aparatos eléctricos

§

XXII. Investigación de incendios en vehículos a motor

§

XXIII. Investigación de incendios en la naturaleza

§

XXIV. Investigación de incendios importantes

§

XXV. La modelización de incendios como herramienta en la investigación
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Profesorado
§ Julián Noriega de Castro
§ José Pascual Martínez
§ Andrés Pedreira Ferreño
§ Juan Salvat Puig
§ Secundino Vicente González
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Calendario de módulos
presenciales voluntarios
¡ Viernes 5 y sábado 6 de febrero de 2021.
¡ Viernes 7 y sábado 8 de mayo de 2021.

Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 14:00

PERITO en
investigación de
incendios
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Evaluación
§ Realización de cuestionarios tipo test en la plataforma
§ Presentación de un informe pericial ante el Tribunal de
profesores el viernes 18 y sábado 19 de junio de 2021.
Se convocará con antelación a los alumnos
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PERITO EN
ACCIDENTES DE
TRAFICO
250 horas
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Programa

PERITO en
accidentes de
tráfico

§ INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
§ RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
§ APLICACIÓN DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS A LA
§ RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
§ CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES
§ INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y OTROS HECHOS DELICTIVOS
RELACIONADOS CON EL TRÁFICO
§ EL ATESTADO POLICIAL Y LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO Y LAS
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
§ EL INFORME PERICIAL
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Profesorado (I)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ricardo Bañuelos Gobea
Juan Carlos Blanco Hernández
Francisco Javier Caro González
Ángel Domínguez de Prado
Ángel Gil San José
Javier Gómez Lahoz
Diego González Aguilera
José Gonzalo
Manuel Santos López Gonzáliez
José Gregorio Martínez Cárdenas
Rubén Muñoz Garrido

PERITO en
accidentes de
tráfico
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Profesorado (II)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ángel Luis Muñoz Nieto
Juan José Pérez Muñoz
Marcos Urbano Pérez Rodríguez
Abelardo Periañez Martín
Inmaculada Picón Cabrera
Pablo Rodríguez Gonzálvez
José Antonio Sabucedo Álvarez
Juan Salvat
Secundino Vicente
Julián Noriega de Castro

PERITO en
accidentes de
tráfico
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Calendario de módulos
presenciales voluntarios
§ Viernes 5 y sábado 6 de febrero de 2021.
§ Viernes 16 y sábado 17 de abril de 2021.

Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 14:00

PERITO en
accidentes de
tráfico
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Evaluación
§ Realización de cuestionarios tipo test en la plataforma
§ Presentación de un informe pericial ante el Tribunal de
profesores el viernes 18 y sábado19 de junio de 2021.
Se convocará con antelación a los alumnos
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PERITO EN
ANÁLISIS
ECONÓMICO
250 horas
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Programa
I.

Bloque empresarial: Nociones de contabilidad, economía y empresa

II.

Fraudes y delitos económicos: fenomenología, análisis de los tipos penales

III. La investigación económica:
• Análisis de las fuentes y metodología
•

Investigación en situaciones de concurso

• Investigación en auditoría de cuentas
• Investigación en adquisición de empresas
• Investigación sobre solvencia de empresas y particulares
IV. El informe económico
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Profesorado

§ Juan David Arraz García
§

Ramón Buitrago Rubira

§ Ana Isabel García Alfaraz
§ Fernando Pérez Álvarez
§ Jorge Rosado Iglesias
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Calendario de módulos
presenciales voluntarios
§ Viernes 5 y sábado 6 de marzo de 2021.
§ Viernes 7 y sábado 8 de mayo de 2021.

Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 14:00
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Evaluación
§ Realización de cuestionarios tipo test en la plataforma
§ Presentación de un informe pericial ante el Tribunal de
profesores el viernes 18 y sábado 19 de junio de 2021.
Se convocará con antelación a los alumnos

