
	  

	  

Curso de Especialista Universitario 

“Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales” 

La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, contando con la 

colaboración técnica y especializada de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y 

Salud Laboral de Andalucía (ACESSLA), a través del Centro de Formación de Permanente de la 

Universidad de Sevilla, imparte el Curso de Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos 

Laborales 

Dicho curso de Especialista Universitario, tiene el objetivo de proporcionar al alumno los 

conocimientos necesarios para la puesta en práctica de metodologías específicas que le 

permitan realizar un correcto análisis de las situaciones de riesgo, a fin de averiguar 

apropiadamente sus causas y llevar a cabo un informe pericial con contenidos y un dictamen 

fidedignos, en el ejercicio como Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales. 

El curso, de carácter semi-presencial con un cómputo total de 15 créditos ECTS, se 

desarrollará entre los meses de Octubre de 2012 y Enero de 2013. Las sesiones presenciales 

tendrán lugar los viernes de 16 a 21h, excepto festivos, en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería. El contenido del curso contendrá, además, sesiones prácticas, desarrollo de tareas 

virtuales, así como la realización de una práctica simulada mediante un juicio ficticio. 

ACESSLA ofrece la posibilidad de que los alumnos puedan inscribirse de manera gratuita 

durante un año en el registro de peritos forenses de dicha asociación, orientado a la promoción 

y defensa del ejercicio y desarrollo efectivo del peritaje forense en materia preventiva, siempre 

que se supere la prueba final de simulación de juicio incluida al final del programa, además del 

resto de pruebas asignadas a cada módulo. 

Este curso está dirigido a alumnos con amplia formación en Prevención de Riesgos Laborales, 

cualquiera que sea su especialidad. 

Matrícula: 

• Precio estándar: 950€ 

• Precio por pronta inscripción (31/07/12 ó hasta agotar plazas): 780€ 

• Posibilidad de bonificación por la Fundación Tripartita (http://www.fundaciontripartita.org/) 

 

Inscripciones en info-catedraprl@us.es 

 


