BASES Y FUNDAMENTOS DE
LA PERICIA VETERINARIA EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL VETERINARIA
CURSO CON EXPERTO
PVP

En este curso desarrollaremos la metodología pericial,
concretamente en el ámbito de la responsabilidad
profesional del veterinario en su ejercicio.

Duración

Se darán pautas para poder configurar de forma
correcta un informe pericial y para darle contenido
y análisis de forma que goce de la eficacia necesaria
en la presentación de defensa en sede judicial.

Fecha inicio

10 horas

50 €

13/09/2022
Fecha fin

OBJETIVOS

25/10/2022

Entre los objetivos del curso destacan:
■

Revisar los elementos constitutivos de responsabilidad veterinaria en el informe pericial.

■

Definir el error profesional veterinario.

■

Determinar los criterios veterinarios legales en el informe pericial.

■

Detallar la metodología para integrar la valoración del daño en el informe pericial veterinario.

■

Revisar los conceptos anteriores a partir de casos prácticos reales.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 1: Análisis de los elementos de responsabilidad profesional
 El error profesional.
 Las consecuencias.
 La relación de causalidad.

MÓDULO 2: La responsabilidad veterinario legal
 Análisis de los nexos de causalidad.

MÓDULO 3: Fundamentos de la tasación o valoración del daño
 Lucros cesantes y emergentes.
 Análisis de la pérdida de oportunidad.

MÓDULO 4: Análisis de supuestos prácticos reales
MÓDULO 5: Autoevaluación

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

