Curso académico 2013-2014
Perito Judicial en la Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
del 1 de diciembre de 2013 al 2 de mayo de 2014

10 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: página web y curso virtual.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Acreditación:
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
No se exige ningún requisito de acceso

1. Objetivos
Conocer las clases de accidentes y quién y cómo debe actuar.
Diferenciar sus fases y los elementos que intervienen en un siniestro vial, así como la información que se puede
obtener de ellos.
Estudiar las causas de los accidentes.
Conocer los principios físicos y matemáticos para reconstruirlo.
Perfeccionar el uso de croquis, fotografías y video.

Estudiar los diferentes documentos donde se documenta el accidente de tráfico.
Descubrir la nueva corriente de criminología vial. Impulsar la atención a las víctimas de violencia vial.

2. Contenidos
CONTENIDO:
1. El accidente de tráfico. Definición. Clasificación tipología. Competencias en la investigación. Actuaciones inmediatas.
2. Elementos que intervienen en un accidente de tráfico. La vía. El conductor. El vehículo.
3. Teoría de la evolución del accidente de tráfico.
4. Causas de los accidentes de tráfico.
5. Elementos de estudio para la reconstrucción de accidentes de tráfico. Huellas y vestigios. Lámparas. Ruedas. Sistemas de
seguridad.
6. La investigación de los accidentes de tráfico y la preparación del personal encargado de realizarla.
7. Toma de datos. Recogida y registro.
8. Estudio de la escena del accidente de Trafico. Inspección ocular.
9. Principios físicos y matemáticos aplicados a la reconstrucción de accidentes de tráfico. Atropello a peatones.
10. Dibujos, croquis y planos. Fotografía. Vídeo. Programas informáticos.
11. Atestado. Informe Técnico. Informes periciales. Defensa ante el juzgado.
12. Estadísticas sobre accidentes de tráfico. El fraude en el seguro de automóviles.
13. Las víctimas y la criminología vial.

3. Metodología y actividades
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los cuatro primeros meses se remitirá al alumno un cuestionario de evaluación de unas 25 preguntas a desarrollar. Cada
cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del
alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección
directa del cuestionario basado en el temario.
El último mes se realizará un informe pericial sobre la reconstrucción de un accidente de tráfico. La extensión mínima será de 10
folios, y el valor del caso práctico será de 0 a 10 puntos.
Se habilitará un correo electrónico jcarris@addpol.org durante toda la acción formativa, para que el alumno pueda ir solventando las
dudas y remitir los cuestionarios una vez finalizados. Además del email mencionado se habilitará un foro para que los alumnos
puedan interactuar entre sí y puedan solventar dudas con el tutor.

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2013 al viernes 2 de mayo de 2014.
Dedicación: 250 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Directores adjuntos
Director adjunto - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CARRERAS ESPALLARDO, JUAN ANTONIO
Colaborador - Externo

MESTRE SUREDA, JAUME

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Apuntes elaborados propios sobre la materia

7.2 Material remitido por el equipo docente

A través de la plataforma virtual

7.3 Otros Materiales
Precio de material: 40 euros

8. Atención al estudiante
Tutorización. Se habilitará un correo electrónico jcarris@addpol.org durante toda la acción formativa, para que el alumno pueda ir
solventando las dudas y remitir los cuestionarios una vez finalizados. Además del email mencionado se habilitará un foro para que
los alumnos puedan interactuar entre sí y puedan solventar dudas con el tutor a través del campus virtual www.addpol.org
O los miercoles de 10 a 14 horas en el despacho 530 de la Facultad de Derecho, calle Obispo Trejo nº 2, Madrid. Telefono 913986178
y mppous@der.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los cuatro primeros meses se remitirá al alumno un cuestionario de evaluación de unas 25 preguntas a desarrollar. Cada
cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 320,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

12. Matriculación

Del 13 de septiembre al 8 de diciembre de 2013.
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
Más información en la página web www.addpol.org o contactando a través de la dirección de correo electrónico info@addpol.org.

13. Responsable administrativo
Negociado de Institucionales.

