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EL MEJOR DE ESPAÑA 

 

Perito Judicial en Farmacia 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 

 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al apasionante mundo de la peritación? Una de las mejores opciones que tienes 
para conseguir todos tus propósitos es la realizar el interesante curso de Peritaje Judicialen Farmacia. Se trata de una 
formación impartida por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España y que podrás encontrar en el amplio 
y variado catálogo de Emagister. 

 
Junto a nuestros tutores,  en este curso aprenderás todo lo relacionado con el    peritaje judicial y las ofcinas de Farmacia 
para que puedas ejercer perfectamente de ello cuando termines el curso. 

 
Se trata de un curso 100% online, sin horarios que limiten tus horarios de estudio, en el cual obtendrás nuestro título 
homologado de nuestro centro de estudios h, abilitante para ejercer. Esta metodología te facilitará la adaptación de horarios a 
tus propias necesidades. 

 
No lo dudes más y matricularte. Además, tienes la opción de colegiarte con nosotros y entrar en nuestra bolsa de 
empleo. Una oportunidad única que solamente podrás aprovechar si continuas en nuestra página 
www.emagister.com. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 
Promoción especial para Emagister y webs asociadas 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación Homologada emitida por la Asociación Profesional Colegial de 
Criminólogos de España. 

http://www.emagister.com/


Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 
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Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 
 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Este curso te prepara para poder intervenir como Perito Judicial    en Juzgados y Tribunales de Justicia.   
Aprenderás todo lo relacionado con el     Peritaje Judicial además de todo lo relacionado con Farmacias. 

● ¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas que quieran dedicarse al mundo del peritaje y que quieran aprender todo lo 
relacionado con las Ofcinas de Farmacia, Gestión de medicamentos, etc. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación Homologada emitida por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Este curso está homologado para ejercer ante juzgados de toda España. Además, te damos la oportunidad de que 
puedas colegiarte una vez lo termines y tengas tus credenciales y tu placa tipo policial, aparte de entrar en 
nuestra bolsa de empleo para que puedas ejercer con nosotros. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Almacén 

✓ Fórmulas magistrales 

✓ Peritaje 

✓ Productos farmacéuticos 

✓ Perito 

✓ Atención farmacéutica 

✓ Conservación 

✓ Recetas 

✓ Farmacia hospitalaria 

✓ Perito judicial 

✓ Peritaje judicial 

✓ Farmacia 

✓ Medicamentos 

✓ Tasación 

✓ Ofcina de farmacia 

✓ PERITOS 

✓ Prueba Pericial 

✓ Juicio 



Temario 

 
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN 

Delimitación de los términos peritaje y tasación 

La peritación 

La tasación pericial 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

Concepto de prueba 

Medios de prueba 

Clases de pruebas 

Principales ámbitos de actuación 

Momento en que se solicita la prueba pericial 

Práctica de la prueba 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS 

Concepto 

Clases de perito judicial 

Procedimiento para la designación de peritos 

Condiciones que debe reunir un perito 

Control de la imparcialidad de peritos 

Honorarios de los peritos 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL 

El reconocimiento pericial 

El examen pericial 

Los dictámenes e informes periciales judiciales 

Valoración de la prueba pericial 

Actuación de los peritos en el juicio o vista 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES 

Funcionamiento y legislación 

El código deontológico del Perito Judicial 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad 

Distintos tipos de responsabilidad 



El seguro de responsabilidad civil 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL 

Características generales y estructura básica 

Las exigencias del dictamen pericial 

Orientaciones para la presentación del dictamen pericial 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 

Valoración de la prueba judicial 

Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES 

La peritación médico-legal 

Peritaciones psicológicas 

Peritajes informáticos 

Peritaciones inmobiliarias 

MÓDULO 2. OFICINA DE FARMACIA 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN SANITARIA. 

Estructura del sistema sanitario público y privado en España. 

Tipos de prestaciones. 

Prestación farmacéutica. 

Niveles del Sistema Nacional y Regional de Salud en los establecimientos y servicios farmacéuticos. 

Atención primaria: Oficinas de Farmacia, Servicio farmacéuticos de atención primaria y botiquines. 

Centros hospitalarios y socio-sanitarios. 

Servicios de farmacia. 

Distribución farmacéutica. 

Almacenes farmacéuticos. 

Laboratorios farmacéuticos. 

Organizaciones farmacéuticas. 

Colegios profesionales. 

Organigrama y funciones. 

Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad. 

Funciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS. 

Almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

Funciones del almacén. 

Normas de seguridad e higiene en almacenes sanitarios. 

Tipos de artículos almacenados, sistema de almacenaje y criterios de ordenación de productos. 

Gestión de stocks. 

Valoración de existencias: Inventarios, elaboración de fichas de almacén. 

Códigos farmacéuticos identificativos de los medicamentos. 



Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS. 

Documentación y herramientas en operaciones de compraventa 

Adquisición de productos 

Requisitos necesarios en condiciones especiales de adquisición: estupefacientes y psicótropos 

Almacenes de distribución y laboratorios fabricantes. 

Condiciones de devolución de productos. 

Aplicaciones informáticas para emisión y recepción de pedidos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS. 

Estudio básico de la estabilidad de los medicamentos 

Control de caducidad y conservación. 

Control del lugar de almacenamiento. 

Idoneidad de conservación, fotosensibilidad, humedad, temperatura. 

Control de productos que han sufrido modificaciones y bajas por el laboratorio fabricante. 

Control de temperaturas de las instalaciones y el frigorífico 

Registro gráfico de temperaturas. 

Aplicaciones informáticas para control de caducidad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE COBRO DIFERIDO O FACTURACIÓN DE RECETAS. 

Organismos y entidades aseguradoras que gestionan la prestación farmacéutica. 

Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica. 

La receta médica 

Facturación de recetas 

Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN FARMACÉUTICA EN EL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 

Objetivos, funciones y estructura del servicio de farmacia hospitalaria. 

Adquisición, recepción y devolución de productos en el servicio de farmacia hospitalaria. 

Tipos de almacenes y control de productos. 

Sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos y productos sanitarios. 

Indicadores de garantía de calidad en el servicio de farmacia hospitalaria. 

Reenvasado de medicamentos. 

Aplicación informática de gestión y distribución en el servicio hospitalario. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DOCUMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE FARMACIA. 

Documentos y herramientas de control de la dispensación en la oficina de farmacia. 

Documentos y herramientas de control de la dispensación en farmacia hospitalaria. 

Documentación en la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficiales 

Formulario Nacional. 

Real Farmacopea Española. 

Documentos en la dispensación de fórmulas magistrales. 



Protocolos de almacenes de distribución farmacéuticos. 

Información y documentación relativas al sistema de fármaco-vigilancia para comunicación de efectos 

adversos que pudieran haber sido causados por los medicamentos. 

MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE 


