
CURSO AVANZADO 
EN FUNDAMENTOS 
DE PERITAJE MÉDICO



Este Curso es un paso 
relevante en tu carrera 

profesional…



La valoración del daño corporal es la actividad realizada por el profesional médico mediante la cual se evalúan las 
lesiones, incapacidades, secuelas y perjuicios derivados de accidentes o de la responsabilidad profesional y cuya 
finalidad es la de determinar una posible indemnización justa.

Desarrollarás una nueva profesión cada vez más solicitada y necesaria dentro  del  sector  médico  en Ecuador.

Ser perito médico en Ecuador te ayudará a potenciar todos tus conocimientos a través 
del análisis de las praxis de casos clínicos, reclamaciones y valoración del daño corporal.

FORMACIÓN
ONLINE

ACCESO A TODO
EL MATERIAL DOCENTE 

PRÁCTICAS GRABADAS Y
TUTORÍAS PERSONALIZADAS

FORMACIÓN
EN STREAMING

CON PARTICIPACIÓN
EN DIRECTO EN LAS 

PRÁCTICAS



MEJORA TUS
CONOCIMIENTOS
EN DERECHO MÉDICO

El plan de estudios preparado por la 
Fundación de la Universidad de Alcalá de 
España y la Fundación  Uniteco Profesional
Profesional potenciará tus capacidades
complementando tu formación médica con 
una visión legal aplicada.

UNA PROFESIÓN 
EN AUGE
El aumento de las reclamaciones contra 
profesionales médicos ha incrementado 
la demanda de peritos y expertos en 
valoración del daño corporal que 
necesitan una formación específica 
para realizar su labor.

DESEMPEÑA TU TRABAJO 
CON MAYOR  SEGURIDAD
Formándote en este curso reforzarás tus 
conocimientos  médico-jurídicos  y  podrás 
desarrollar  tu  labor  diaria  con  mayor seguridad 
y tranquilidad, al dominar los aspectos legales de 
tu profesión.

RAZONES POR LAS QUE 
REALIZAR ESTE CURSO



FORMACIÓN PRÁCTICA 
DE LA LABOR PERICIAL

Con los simulacros de juicios 
adquirirás las competencias plenas
para desempeñar con seguridad y
calidad la labor de perito. Un gran
valor diferencial en tu profesión.

APRENDE A VALORAR 
EL DAÑO CORPORAL
La valoración del daño corporal es una de las 
capacidades primordiales dentro del ejercicio 
del peritaje médico. Te daremos las claves 
para elaborar informes de valoración de cara
a un procedimiento judicial.

RAZONES POR LAS QUE 
REALIZAR ESTE CURSO



Con el Curso Avanzado en
Fundamentos de Peritaje Médico, te
formarás para realizar informes periciales
y de valoración de daños y  su defensa
jurídica como consecuencia de la
responsabilidad profesional o debido a un
accidente.

Además adquirirás las técnicas más
adecuadas para resolver conflictos
evitando acudir a los tribunales, 
promoviendo el entendimiento entre  las
partes y evitando la judicialización de los
procesos, lo que se traduce en ahorro de 
costes y en la disminución del tiempo
invertido en su resolución.

• Análisis y ejecución del peritaje médico 
y la valoración
del daño corporal

• Conocimiento de la responsabilidad y 
procedimientos legales derivados del 
ejercicio del peritaje médico

• Adquisición de las destrezas 
profesionales necesarias para ser perito 
médico

Con estos objetivos el Curso dotará al 
alumno de  las siguientes competencias
necesarias para  ejercer  como  profesional  
del  peritaje médico y la valoración del 
daño corporal

OBJETIVOS



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍA

ADQUISICIÓN GUIADA
DEL CONOCIMIENTO

• Análisis de juicios reales para la puesta 
en común y discusión grupal.
• Redacción, presentación y defensa de 

informes periciales y de valoración del 
daño.
• Bibliografía actualizada y comentada.
• Tutorización del alumno durante todo el 

proceso de aprendizaje

DESARROLLO DE HABILIDADES
EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Este Curso es eminentemente práctico 
por ello, además de la adquisición
guiada del conocimiento, se apoya en
la metodología del  caso para las 
sesiones  prácticas, en las que se 
combinan simulaciones de juicios con 
las experiencias de casos reales en los 
que han participado nuestros peritos, 
valoradores del daño corporal y el
equipo legal.

* El alumno dispondrá de 60 días para finalizar la teoría.

• Adquisición de capacidad de análisis 
crítico de la información jurídica y 
médica y su adecuación a la lex artis.

• Desarrollo de destrezas para la 
comunicación y defensa pública del 
informe pericial.

• Análisis e interpretación de los casos 
clínicos que han sido objeto de 
reclamación

• Adquisición  de  todas  las  destrezas 
necesarias para el ejercicio del 
peritaje médico y de la valoración  del  
daño corporal en diferentes entornos 
profesionales



Las clases grabadas y toda la
documentación docente para este
Curso se encuentra en formato
ONLINE en la Plataforma de 
Formación.
Para cualquier consulta se podrá
contactar con el tutor asignado.
Finalizada la formación teórica* se
informará del calendario de prácticas
en Streaming.

SEGUIMIENTO DE
LAS CLASES



INTRODUCCIÓN
Introducción al curso-presentación de expositores, dinámica de curso

1. INTRODUCCIÓN AL MARCO
JURÍDICO ECUATORIANO Y AL
DERECHO MÉDICO EN ECUADOR

2. RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL EN EL
EJERCICIO DE LA MEDICINA

• Introducción al derecho Ecuatoriano 
y derecho en el ámbito médico.
• Derecho a la salud y su protección 

constitucional.
• Documentación médico legal.
• La relación médico-paciente en la 

administración pública y en las 
instituciones privadas. 
• Tratamiento de datos según la Ley 

Orgánica de Protección de Datos. 

• Conceptos básicos de         
responsabilidad. 
• Obligación de medios y obligación 

de resultados. 
• La responsabilidad de los diferentes 

profesionales involucrados en la 
atención del paciente (responsable 
de la intervención, médico en 
formación, enfermeros) 
• Ruptura del nexo causal. 

PROGRAMA



PROGRAMA

• Conceptos generales
• La importancia de la prueba pericial
• Regulación de la actividad pericial
• Responsabilidad del perito
• Aspectos económicos relacionados con la 

actividad pericial
• Informes periciales y tipos
• Estructura y elementos del informe
• Aspectos formales
• Aspectos medico jurídicos
• Defensa en juicio del informe pericial
• Proceso de acreditación en el consejo de la 

Judicatura

3. TIPOS DE RECLAMACIONES
AL MÉDICO Y ACTUACION
DEL PERITO EN CADA UNA
DE ELLAS

• Tipos de reclamaciones de los
pacientes contra el profesional médico
• Vías de reclamación judicial al

profesional
médico: civil, penal, administrativa

4. EL PERITO MÉDICO. INFORMES 
PERICIALES



• Normativa reguladora y métodos de evaluación del daño.
• El daño emergente y lucro cesante.
• Indemnización por muerte.
• La incapacidad permanente o temporal.
• El daño psicológico. El daño moral.
• Daños futuros.
• Valoración del daño y pérdida de oportunidad.

PROGRAMA

5.  VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL



... y más de 15 profesionales y peritos médicos en activo que te 
guiarán y ayudarán a lo largo de toda tu experiencia formativa.

El Curso Avanzado en Fundamentos de Peritaje Médico cuenta con 
un prestigioso Claustro Académico Internacional integrado por 
profesores universitarios, peritos médicos y abogados con una amplia 
trayectoria profesional

PROF. DR. D. MELCHOR 
ÁLVAREZ DE MON SOTO
Director Académico

Dª. NATHALY ANDREA 
STACEY BUSTAMANTE
Coordinadora Médica

DR. Dª. VIRGINIA 
GONZÁLEZ OJEDA
Coordinadora Médica

Dª. MARÍA DANIELA 
CAMACHO
Coordinadora Académica

D. HÉCTOR ZARZOSA 
GONZÁLEZ
Codirector Académico

PROFESORADO



Diferénciate como
Perito Médico en Ecuador,
una profesión en auge



SOLICITUD DE ADMISIÓN

PAGO Y FORMALIZACIÓN 
DE LA MATRÍCULA

ACCESO Y PLAZAS
LIMITADAS

• El importe de este curso es de $600. 
• Puede efectuar el pago mediante 

transferencia, pago Paypal o tarjeta 
de crédito. 

• Una vez realizada la inscripción, recibirá la 
información para formalizar el pago y, por 
tanto, quedar matriculado en el Curso. 

ADMISIÓN Y 
MATRICULA

Los interesados deberán enviar por email a la Secretaría de la Fundación:
formacion@fundacionuniteco.org, la documentación siguiente:

• Formulario de inscripción online: Apúntate aquí
• Cédula de identificación (jpg, png, tiff y pdf). 
• Título universitario (jpg, png, tiff y pdf).
• Currículum Vitae (pdf).

El número de plazas máximo es de 24 
alumnos. Los alumnos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

• Ser Doctor en Medicina u Odontólogo.
• Presentación de los documentos        

indicados en la solicitud de admisión.
• Haber realizado el pago.

mailto:formacion@fundacionuniteco.org
https://sesionformativacom.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=JvCLNyjChqEECHrPeIW9eQ%3D%3D


...ahora tú decides
tu futuro profesional



CURSO AVANZADO 
EN FUNDAMENTOS 
DE PERITAJE MÉDICO

Llámanos para más información
Tel: 0999757974 - 0987317847

Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal, Edificio Twin Tower Pent-House Quito, Ecuador
contacto@dslegal.com.ec · (593) 2 512 7777


