
“PERITAJE JUDICIAL PARA  

TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

Casos Prácticos”  

CURSO ONLINE  
“PERITAJE JUDICIAL PARA TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES Casos Prácticos” 
 

Duración: 20 horas (18h online en  

Formato videoconferencia interactiva + 

2h trabajo practico individual) 

Docente:  David del Cam po Alonso   
y Marina Villuela García Licenciados en 
Derecho. Bufete DEL CAMPO-
VILLUELA S.C ABOGADOS y Mirian 
Santamaría Peláez. Terapeuta Ocupacio-
nal 

Fechas: viernes 18, sábado 19   y  

viernes 25, sábado 26  Febrero  2022 

Lugar: Plataform a online  

Plazas limitadas 

Máximo de plazas: 25-30 

Precio incluye: Acceso a videocon-

ferencias y materiales necesarios para 

trabajo del alumno. 

Cuota:  75 € (Terapeutas Ocupacio-

nales colegiados en COPTOCYL y otros 

Colegiados de otros colegios CGCTOE) 

Cuota: 85 €  (Alum nos de  terapia 

ocupacional de 3º—4º curso) 

Cuota:  95 €  (Terapeutas Ocupa-

cionales No Colegiados) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/XaF87bDHhYumTPxWA 

Plazo de inscripción  

Hasta el 10/02/2022 

CONTENIDO 

Este curso responde a la cada vez ma-
yor presencia de los Terapeutas Ocupa-
cionales en el engranaje judicial, auxi-

liando a los profesionales (jueces y 
abogados) en la función de resolver 

cuestiones técnicas en materia de valo-
ración de daños corporales, dependen-

cia, discapacidad, invalidez etc..  

Objetivos 

Dotar a los participantes de los conoci-

mientos y habilidades necesarios para 

su participación como peritos en los 

procedimientos judiciales. Capacitar al 

alumno para el desarrollo de las fun-

ciones de perito judicial. Conocer las 

funciones de los peritos judiciales. Ela-

borar de manera técnica los informes 

periciales. Defender en juicio el dicta-

men pericial elaborado. Conocer las 

herramientas de evaluación que los 

TOs pueden utilizar para elaborar in-

formes periciales. Aplicar en la práctica 

las herramientas de evaluación perti-

nentes.  Aprender a redactar un infor-

me pericial basado en la evaluación 

realizada desde TO. 

Comprensión de los conceptos necesa-

rios técnico-jurídicos y supuestos prác-

ticos judiciales. 



  

 

  

CRONOGRAMA 

Viernes 18 de febrero:  16:30 – 21:00 (4h) 

Introducción. La prueba pericial en el ordenamiento jurídico 

español. El procedimiento de designación judicial de peritos. 

Visionado de actuaciones periciales en juicio. Análisis y 

comentarios. 

 

Sábado 19 de febrero 09:30 – 15:00 (5h) 

La imparcialidad del perito. Abstención, recusación y tacha. 

Cuestiones prácticas.  

Valoración desde terapia ocupacional para la elaboración 

del informe pericial.  

Casos prácticos sobre valoración para la elaboración del 

informe. 

 

(Se entregara un caso practico para trabajo individual y 

realizarán una actividad sobre las diferentes herramientas 

de evaluación aplicables en TO para la elaboración de un 

informe pericial. Y formulario de preguntas asistencia 

personal) 

 

Viernes 25 de febrero: 16:30 – 21:00 (4h) 

Objeto y efectos del peritaje. Valoración del informe.  

La aportación del dictamen y su defensa en juicio.  

La responsabilidad del perito: penal, civil y colegial. 

Actuaciones periciales: análisis y comentarios 

 

Sábado 26 de febrero: 09:30 – 15:00 (5h) 

La provisión de fondos y los honorarios. 

Cuestiones prácticas 

Elaboración del informe pericial desde terapia ocupacional. 

Casos prácticos sobre la elaboración del informe. 

 

SOLICITADA ACREDITACIÓN EN: 

ORGANIZA 

INFORMACIÓN: 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

administracion@coptocyl.com    

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

DOCENTES:  David del Campo Alonso. Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Valladolid. Colegiado del ICA de 

Burgos desde 1989. Abogado de empresa. Especialista en Derecho 

Mercantil y Laboral, con especial dedicación a concursos de acree-

dores. Profesor preparador de Oposiciones.  Marina Villuela 

García. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

Colegiada del ICA de Burgos desde 1989. Especialista en separa-

ciones, divorcios (familia) y en derecho penal (agresiones sexuales 

y violencia doméstica). Mediadora. Presidenta de la Asociación de 

Asistencia a Víctimas de Agresiones sexuales y Violencia Domésti-

ca de Burgos. Profesora del Master Acceso a la Abogacía. Dipu-

tada Sexta de la Junta de Gobierno del ICA de Burgos. Profesora 

preparadora de oposiciones.  Mirian Santamaría Peláez 

Diplomada y Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad 

de Castilla la Mancha y  Alfonso X. Con Master en Educación Se-

cundaria y FP; y Master En Prevención de Riesgos Laborales; ade-

más de otra formación. Doctora por la Universidad de Burgos a 

través del programa de doctorado en Educación (2019). Trabaja 

como Terapeuta Ocupacional en el Hospital Universitario de Bur-

gos, en el servicio de Rehabilitación. Es profesora asociada del 

Grado de Terapia Ocupacional en la Universidad de Burgos desde 

2012 e imparte otros cursos de formación a personas adultas, 

certificados de profesionalidad, etc. Realizó el curso de Perito 

judicial para terapeutas ocupacionales y posteriormente lo puso 

en práctica, de lo que también derivó una publicación. 

 
DEL CAMPO-  
VILLUELA S.C  
ABOGADOS  

mailto:formacion@coptocyl.com

