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CURSO PERITO USO DE LA FUERZA 

Título propio de la UEMC-Universidad Europea Miguel de 

Cervantes (250 H.-10 créditos ECTS)  

INTRODUCCIÓN 

El perito es un profesional especializado en una materia 
determinada, que actúa como fuente de consulta experta en la 
resolución de un proceso judicial, actuando en este caso en supuestos 
del uso de la fuerza realizada en el ejercicio de las funciones de 
prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana por parte de 
agentes de la autoridad o en casos de legítima defensa por particulares. 

Al objeto de la protección de posibles falsas denuncias por el mal 
uso de la fuerza o para esclarecer este tipo de acciones, la figura del 
perito podrá realizar informes especializados aportando sus 
conocimientos en estos supuestos.  

Como asesor en el uso de medios coercitivos el alumno estará 
capacitado para realizar proyectos de asesoría a entidades 
gubernamentales, empresas, … relacionados con estos medios, 
pudiendo elaborar informes con pros y contras relacionados con ellos 
o los protocolos de su uso.  
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar 

funciones como Perito Judiciales pudiendo realizar informes sobre 
el Uso de la Fuerza para despachos de abogados, investigación 
privada, … o bien cuando sea requerido por la autoridad judicial 
para la realización de un informe pericial (para ello tendrá que 
solicitar su inclusión en los listados anuales de peritos judiciales). 

• Capacitar al alumno/a para realizar funciones como asesor en el 
Uso de la Fuerza y medios coercitivos tanto a instituciones 
públicas como privadas.   

MATERIAL 
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• Manuales para cada módulo del curso donde se desarrollarán 
todos los contenidos. 

METODOLOGÍA/PROGRAMA 

La formación tendrá un carácter ONLINE tutelada de conocimientos 
teóricos. Los alumnos tendrán a su disposición los temarios necesarios 
tanto para incrementar sus conocimientos como para realización de 

ejercicios, supuestos prácticos y autoevaluaciones, con contenido 
escrito y material audiovisual. 

El curso se estructurará en los siguientes módulos formativos: 

CURSO PERITO USO DE LA FUERZA/ASESOR INTERNACIONAL MEDIOS 
COERCITIVOS 

 

MÓDULO I – INTRODUCCIÓN. EL PERITO JUDICIAL 

TEMA 1. El perito judicial. 

TEMA 2. Código deontológico.  

MÓDULO II – NORMATIVA USO DE LA FUERZA. 

TEMA 3. El uso de la fuerza. 

TEMA 4. Delitos de lesiones y circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal. 

TEMA 5. Normativa en el uso de la fuerza por cuerpos policiales y protocolos de 
actuación. 

TEMA 6. Medios coercitivos. 

MÓDULO III – PRODUCCIÓN DE LESIONES. 

TEMA 7. Introducción a la medicina legal y forense. 

TEMA 8. Tipos de lesiones. 

MÓDULO IV – FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS INTERVENCIONES.   

TEMA 9. Preparación mental.  

TEMA 10. Formación. 

TEMA 11. Factores ambientales y factores sociales.  

TEMA 12. Factores de la persona reducida. 

MÓDULO V – EL INFORME PERICIAL.  

TEMA 13. Tramitación de informes periciales.  

TEMA 14. Ratificación del informe en el juicio oral. 

TRABAJO FIN DE CURSO  

Total Horas/ECTS 250/10 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se efectuará a través del Campus Virtual, al finalizar la fase on line 
un examen tipo test de 100 preguntas de todo el temario, 
requiriéndose una puntuación media de 5 sobre 10 para obtener la 
calificación de APTO.  

Las preguntas tendrán 3 posibles respuestas a elegir y se seguirá la 
siguiente fórmula para la obtención de la nota final del examen: 

NOTA FINAL = (ACIERTOS – FALLOS/2) / 10 

El alumno que no alcance el mínimo exigido en el examen tipo test 
del temario correspondiente a la fase a distancia dispondrá de una 
nueva oportunidad según el cronograma del curso.  

 

CRONOGRAMA 
 

Actividad  Fecha  

Inicio del curso 01/02/2021 

Examen conocimientos 26-30/04/2021 

Examen fase a distancia (recuperación) 10-14/05/2021 

Presentación Trabajo Fin de Curso 17-21/05/2021 

Publicación notas finales  04/06/2021 
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TUTORÍAS 

El sistema tutorial en este programa es uno de los ejes 
fundamentales para un correcto seguimiento del curso, lo que implica 
disponer de profesionales altamente cualificados en distintas 
disciplinas para que el alumno pueda recoger toda la experiencia en los 
diversos campos y obtener el fin previsto.  

El tutor de cada alumno le ayudará a planificar el estudio para 
alcanzar los objetivos del curso, con apoyo on line, dado que es una 
figura fundamental al cual dirigirse para exponer cualquier duda, 
solicitar asesoramiento o pedir opinión sobre cualquier aspecto o 
necesidad que se plantee. El tutor mantendrá con el alumno un 
contacto directo, permanente y personalizado que le permite hacer un 
seguimiento del ritmo de estudio de cada persona. 

Las tutorías serán on line a través del Campus Virtual, para ello, 

el alumno debe dirigirse al profesor de la asignatura a través de los 
apartados “mi correo” y/o “mensajes”, disponiendo éste de un plazo 
máximo de 72 horas para responder a las dudas.  

Todas las comunicaciones oficiales sobre el Curso, evaluaciones 
de pruebas finales, Trabajo Fin de Curso y cualquier otra, se realizarán 
a través del aula virtual. El alumno puede resolver cualquier duda sobre 
el desarrollo del Curso a través de esta plataforma. 

 

TRABAJO FIN DE CURSO 

OBJETIVOS Relacionar todos los conocimientos adquiridos durante el 

curso.  

CONTENIDOS El alumno recibirá al inicio del curso las instrucciones para 

realizar el TFC.   

METODOLOGÍA Preparación de un informe pericial según el supuesto 
propuesto.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

El alumno deberá mostrar la correcta adquisición de los 
contenidos. 

FECHAS El alumno deberá entregar el TFC entre las fechas: 17-

21/05/2021 
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TITULACIÓN 

Para superar el Curso y obtener la titulación es necesario haber 
superado las fases a distancia y prácticas.  

 
La titulación obtenida es la de Curso Universitario: PERITO USO 

DE LA FUERZA/ASESOR INTERNACIONAL MEDIOS 
COERCITIVOS siendo éste un título propio de la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes (UEMC). 
 
Titulación baremable para procesos selectivos de FFCCSS. 
 
 
  

 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN E 

INSCRIPCIONES 

 

Francisco Galván, teléfono: +34 669 580200 

info@goatactical.com 

Precio del curso 

495€ 

Posibilidad de pago aplazado 

 

mailto:info@goatactical.com

