
A DISTANCIA 

 

Postgrado en Peritaje y Administración Judicial de Empresas 

Este pack formativo surge con la intención de proporcionar la formación necesaria que 

capacite al alumno/a para el desempeño de las funciones del Perito Judicial en 

Administración Judicial de Empresas acercándolo a conceptos tales como procedimiento 

concursal, embargo judicial o caudal matrimonial, entre otros, y a través de diversos 

ámbitos de aprendizaje como son la dirección estratégica, la gestión laboral, la gestión 

económico-financiera, la administración fiscal o la administración judicial. 

 

Precio 385,00 € Ref. 144kl. Horas Lectivas 600 

 
A DISTANCIA 

 

Técnico Profesional en Tasaciones y Peritaciones Judiciales 

Este pack formativo tiene como objetivo principal ofrecer nociones básicas sobre 
conceptos como peritación, peritaje, tasación pericial, dictamen pericial, seguro de 
responsabilidad civil, etc. para que constituyan una base teórica en el desempeño de las 
funciones propias del perito judicial de acuerdo con las previsiones del marco jurídico 
español. 

367,96 € Rfe.31015hop. Horas lectivas 300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/129247-Postgrado-Peritaje-Administracion-Judicial-Empresas-Online.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/128445-Curso-Peritaje-Judicial-Online.html


 
 
A DISTANCIA 

 

Certificación en Peritación Psiquiátrica en Drogodependencias para 
Titulados Universitarios en Medicina 

Se entiende por peritaje psiquiátrico en drogodependencias todo informe redactado por un 
perito, especialista en psiquiatría, que sirva para asesorar e la Justicia en las cuestiones 
solicitadas por la misma. Con este curso se da a conocer todo el mundo de la peritación 
judicial así cómo la especialización en el campo de la drogodependencia para poder tratar, 
asesorar y peritar de manera más correcta los casos solicitados. 

390,16 €Ref.47234hs. Horas lectivas 300 

 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial Especialista en Atestados 

Si desea dedicarse profesionalmente al ámbito del peritaje judicial y quiere conocer los 
aspectos fundamentales de este labor en atestados este es su momento, con el Curso de 
Perito Judicial Especialista en Atestados podrá adquirir los conocimientos esenciales para 
desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial Especialista en Atestados en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, 
así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo 
necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, 
además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él 
designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del 
Peritaje. 

498,95 € Ref. 420hpc. Horas lectivas 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/101955-Certificacion-Peritacion-Psiquiatrica-Drogodependencias-Online.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/101955-Certificacion-Peritacion-Psiquiatrica-Drogodependencias-Online.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149412-Perito-Judicial-Especialista-En-Atestados.html


 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Valoración de Contenido y Perito de Seguros 

 

Actualmente, cada vez es mayor la cantidad de gente que contrata un seguro, por la 
importancia que tiene, al proporcionar una protección económica de los bienes muebles 
que pudieran sufrir daños en un futuro. Por ello, el proceso de valoración y tasación de 
contenido es fundamental para poder conocer cuál es el valor de dichos bienes. Con el 
presente curso Perito Judicial en Valoración de Contenido y Perito de Seguros 
pretendemos aportar los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las funciones 
de valoración y tasación de contenido. Ante esta situación, la justicia requiere de personas 
especialistas que puedan realizar informes y procedimientos relacionados con este sector. 
Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Valoración de Contenido 
y Perito de Seguros en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para 
trabajar por cuenta ajena.  

490,95 € Ref. 89650php. Horas lectivas 300 

 
A DISTANCIA 

 

Postgrado en Peritaje y Administración Judicial de Empresas 

Este curso permitirá al alumno conocer el marco legal sobre valoraciones y peritaciones en 
la Administración Judicial de Empresas, conociendo las diversas competencias necesarias 
sobre las funciones propias de la Administración Judicial en Empresas, acercándolo a 
conceptos tales como procedimiento concursal, embargo judicial o caudal matrimonial, 
entre otros, y a través de diversos ámbitos de aprendizaje como son la dirección 
estratégica, la gestión laboral, la gestión económico-financiera, la administración fiscal o la 
administración judicial. 

590,00 € Ref. 180765jpc. Horas Lectivas 600 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149641-Perito-Judicial-Valoraciones-Tasaciones-Contenido.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/148785-Curso-Perito-Administracion-Judicial-Empresas.html


 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Comercio Internacional 
Si desea desempeñar la función del perito judicial en el ámbito del comercio internacional 
este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Comercio Internacional podrá 
adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera 
posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Comercio 
Internacional en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar 
por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder 
ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez 
obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso 
de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

529,95 € Ref.1296754hpt. Horas Lectivas 300 

 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Rehabilitación 

Si le interesa la función del perito judicial y quiere desempeñarla en el ámbito de la 
rehabilitación este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Rehabilitación podrá 
adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta labor de la mejor manera posible. 
Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Rehabilitación en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

230,95 € Ref.89654php. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149385-Perito-Judicial-Comercio-Internacional.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/130325-Perito-Judicial-Rehabilitacion.html


 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalación de Energía Eólica 

Si quiere dedicarse profesionalmente a la función del Perito Judicial y desea hacerlo en el 
entorno de la instalación de energía eólica este es su momento, con el Curso de Perito 
Judicial en Instalación de Energía Eólica podrá adquirir los conocimientos necesarios para 
desempeñar esta labor con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial en Instalación de Energía Eólica en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o 
penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo 
lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta 
actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados 
que el designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo 
del Peritaje. 

99,95 € Ref. 99675gdb.Horas lectivas 300 

 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Gestión de Obras 

Si le interesa la función del perito judicial y quiere conocer los aspectos fundamentales de 
esta labor en el entorno de la gestión de obras este es su momento, con el Curso de Perito 
Judicial en Gestión de Obras podrá adquirir los conocimientos necesario para ser un 
profesional en este ámbito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial 
en Gestión de Obras en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para 
trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para 
poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez 
obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso 
de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

560,95 € ref. 145879fgd.Horas lectivas 460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149364-Perito-Judicial-Instalacion-Energia-Eolica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149366-Perito-Judicial-Gestion-De-Obras.html


 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalaciones Eléctricas 

Si quiere desempeñar la función de perito judicial en el entorno de las instalaciones 
eléctricas este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Instalaciones Eléctricas 
podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor con éxito. Este 
curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Instalaciones Eléctricas en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que el designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

290,95 € Ref. 99456hpo. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Rehabilitación 

Si le interesa la función del perito judicial y quiere desempeñarla en el ámbito de la 
rehabilitación este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Rehabilitación podrá 
adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta labor de la mejor manera posible. 
Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Rehabilitación en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

99,95 € Ref. 99786gop. Horas lectivas 300 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149369-Perito-Judicial-Instalaciones-Electricas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149372-Perito-Judicial-Rehabilitacion.html


 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial de Técnico en Neurología 

Si le interesa la función del perito judicial y quiere desempeñarla en el ámbito de la 
neurología este es su momento, con el Curso de Perito Judicial de Técnico en Neurología 
podrá adquirir los conocimientos esenciales para realizar esta labor con éxito. Este curso 
le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial de Técnico en Neurología en procesos 
judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este 
Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, 
desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder 
tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la 
legislación actual en el mundo del Peritaje. 

325,95 €Ref. 99765kpg. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Mediación Comunitaria 

Si le interesaría desempeñar la función de perito judicial y quiere conocer los aspectos 
fundamentales sobre la mediación comunitaria este es su momento, Con el Curso de 
Perito Judicial en Mediación Comunitaria podrá adquirir los conocimientos esenciales para 
desenvolverse de manera profesional en este ámbito. Este curso le capacita para el libre 
ejercicio del Perito Judicial en Mediación Comunitaria en procesos judiciales de ámbito 
civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial 
contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito 
esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los 
Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en 
el mundo del Peritaje. 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149380-Perito-Judicial-Tecnico-Neurologia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149415-Perito-Judicial-Mediacion-Comunitaria-D.html


298,95 € Ref. 99875gfd.Horas lectivas 300 

 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Gestión de la Calidad 

Conviértase en un perito judicial profesional en el entorno de la gestión de la calidad 
gracias a este curso de Perito Judicial en Gestión de la Calidad. Este curso le capacita 
para el libre ejercicio del Perito Judicial en Gestión de la Calidad en procesos judiciales de 
ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito 
Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando 
con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en 
los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual 
en el mundo del Peritaje. 

299,95 € ref.99654hfg. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Marketing e Investigación de Mercados 

Si quiere especializarse en al función de perito judicial en el área del marketing e 
investigación de mercados este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en 
Marketing e Investigación de Mercados podrá adquirir los conocimientos esenciales para 
desempeñar esta labor con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial en Marketing e Investigación de Mercados en procesos judiciales de ámbito civil, 
laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial 
contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito 
esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los 
Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en 
el mundo del Peritaje. 

350,95 € Ref.145985gfs. Horas lectivas 360 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149525-Perito-Judicial-Gestion-Calidad.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149532-Perito-Judicial-Marketing-Investigacion-Mercados.html


 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Seguridad Privada en Discotecas 

Si quiere desempeñar la función del perito judicial y especializarse en el entorno de la 
seguridad privada este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Seguridad 
Privada en Discotecas podrá desenvolverse profesionalmente en este ámbito. Este curso 
le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Seguridad Privada en Discotecas en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

315,95 € Ref.99234gfd. horas lectivas 300 

 

 

Perito Judicial en Seguridad Privada en Furgones Blindados 

Si quiere desempeñar la labor del perito judicial y desea especializarse en el ámbito de la 
seguridad privada este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Seguridad 
Privada en Furgones Blindados podrá adquirir todo lo necesario para desenvolverse 
profesionalmente en este entorno. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial en Seguridad Privada en Furgones Blindados en procesos judiciales de ámbito 
civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial 
contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito 
esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los 
Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en 
el mundo del Peritaje. 

280,95 € ref.99986had. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149535-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Discotecas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149536-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Furgones-Blindados.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Organización Interna, Seguridad y Vigilancia en Museos 

Si le interesa el trabajo en museos y quiere especializarse como perito judicial en este 
ámbito este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Organización Interna, 
Seguridad y Vigilancia en Museos podrá adquirir los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de manera experta en este entorno. Este curso le capacita para el libre 
ejercicio del Perito Judicial en Organización Interna, Seguridad y Vigilancia en Museos en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

319,95 €Ref. 129675ghf. Horas lectivas 300 

 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Diseño, Creación y Mantenimiento de Jardines 

Si quiere desempeñar la función de perito judicial y especializarse en el entorno de 
mantenimiento y creación de jardines este es su momento, con el Curso de Perito Judicial 
en Diseño, Creación y Mantenimiento de Jardines podrá adquirir los conocimientos 
necesarios para desenvolverse profesionalmente en este entorno. Este curso le capacita 
para el libre ejercicio del Perito Judicial en Diseño, Creación y Mantenimiento de Jardines 
en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

240,95 € Ref.99876had.Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149537-Perito-Judicial-Organizacion-Seguridad-Vigilancia-Museos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149541-Perito-Judicial-Diseno-Creacion-Mantenimiento-Jardines.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Ejecución de Obras de Construcción 

Si quiere realizar la función del perito judicial y desea conocer los aspectos clave de la 
construcción en este entorno este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en 
Ejecución de Obras de Construcción podrá adquirir las técnicas oportunas para 
desempeñar esta labor con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial en Ejecución de Obras de Construcción en procesos judiciales de ámbito civil, 
laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial 
contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito 
esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los 
Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en 
el mundo del Peritaje. 

250,95 € Ref.99234las. Horas lectivas 300 

 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Oficinas de Farmacia 

Si quiere desempeñar la función del perito judicial y especializarse en el entorno de las 
oficinas de farmacia este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Oficinas de 
Farmacia podrá adquirir todo lo necesario para realizar esta labor de la mejor manera 
posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Oficinas de 
Farmacia en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por 
cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer 
como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el 
diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito 
Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

240,95 € Ref.99765gfa. Horas lectivas 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149543-Perito-Judicial-Ejecucion-Obras-Construccion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149544-Perito-Judicial-Oficinas-Farmacia.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Valoración de Capacidades Físicas en el Deporte 

Si quiere desempeñar la labor profesional del perito judicial y especializarse en el entorno 
deportivo este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Valoración de 
Capacidades Físicas en el Deporte podrá adquirir las técnicas necesarias para 
desenvolverse en este ámbito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito 
Judicial en Valoración de Capacidades Físicas en el Deporte en procesos judiciales de 
ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito 
Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando 
con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en 
los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual 
en el mundo del Peritaje. 

316,95 € Ref.129872has. Horas lectivas 300 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Manipulación de Cargas con Carretillas Elevadoras 

Si quiere especializarse en la labor del perito judicial en manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Manipulación 
de Cargas con Carretillas Elevadoras podrá adquirir los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de manera profesional en este entorno. Este curso le capacita para el libre 
ejercicio del Perito Judicial en Manipulación de Cargas con Carretillas Elevadoras en 
procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta 
ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 
Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma 
va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial 
incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

289,95 € Ref.99234hrd. Horas lectivas 300 

 

 

 

 

 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149549-Perito-Judicial-Valoracion-Capacidades-Fisicas-Deporte.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149555-Perito-Judicial-Manipulacion-Cargas-Carretillas-Elevadoras.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Medios de Pago Internacionales 

Si quiere desempeñar la labor del perito judicial y desea especializarse en el entorno del 
comercio internacional este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Medios de 
Pago Internacionales podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta 
función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Medios 
de Pago Internacionales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como 
para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario 
para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además 
una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. 
Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

220,95 € Ref.99765lka. Horas lectivas 300 

 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Centrales Hidroeléctricas 

Si le interesa la función del perito judicial y quiere realizarla en el entorno de las centrales 
hidroeléctricas este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Centrales 
Hidroeléctricas podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor 
con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Centrales 
Hidroeléctricas en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para 
trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para 
poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez 
obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso 
de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje. 

327,95 € Ref.138987fds. Horas lectivas 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149580-Perito-Judicial-En-Medios-De-Pago-Internacionales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149584-Perito-Judicial-Centrales-Hidroelectricas.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalación de Energía Solar Térmica 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos fundamentales 
sobre esta función en el entorno de la instalación y mantenimiento de energía solar térmica 
este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Instalación de Energía Solar 
Térmica podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la 
mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en 
Instalación de Energía Solar Térmica en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o 
penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo 
lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta 
actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados 
que el designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo 
del Peritaje. 

250,95 € Ref. 996754gfs. Horas lectivas 300 

 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos fundamentales de esta 

función en el entorno de los impuestos sobre sucesiones y donaciones este es su momento, con 

el... 

99,95 € Ref.99654fsa. Horas lectivas 300 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Redes y Telecomunicaciones 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149363-Perito-Judicial-Instalacion-Energia-Solar-Termica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149368-Perito-Judicial-Impuestos-Sucesiones-Y-Donaciones.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149368-Perito-Judicial-Impuestos-Sucesiones-Y-Donaciones.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149371-Perito-Judicial-Redes-Telecomunicaciones.html


Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial en el entorno de las redes 

y telecomunicaciones este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Redes y... 

138,95 € 

Más Info 

 

Perito Judicial en Sistemas de Domótica y Videovigilancia 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos fundamentales de esta 

labor en el entorno de la domótica y videovigilancia este es su momento, con el Curso de Perito... 

138,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Transporte Sanitario 

Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los 

aspectos fundamentales sobre esta labor en el entorno del transporte sanitario este es su 

momento, con... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Topografía 

Si le interesa el sector del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre esta 

labor en el campo de la topografía este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en... 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149371-Perito-Judicial-Redes-Telecomunicaciones.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149377-Perito-Judicial-Sistemas-Domotica-Videovigilancia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149377-Perito-Judicial-Sistemas-Domotica-Videovigilancia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149381-Perito-Judicial-Transporte-Sanitario.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149381-Perito-Judicial-Transporte-Sanitario.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149382-Perito-Judicial-Topografia.html


99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Productos Financieros Bancarios 

Si quiere dedicarse al ámbito del peritaje judicial y conocer los aspectos fundamentales sobre esta 

labor en el sector financiero y sus productos este es su momento, con el Curso de Perito 

Judicial... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Frío Comercial 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos esenciales del trabajo en 

frio con congeladores y cámaras frigoríficas este es su momento, con el Curso de Perito... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Vendaje Neuromuscular 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer todo lo referente sobre el vendaje 

neuromuscular este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Vendaje Neuromuscular 

podrá... 

99,95 € 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149382-Perito-Judicial-Topografia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149384-Perito-Judicial-Productos-Financieros-Bancarios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149384-Perito-Judicial-Productos-Financieros-Bancarios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149526-Perito-Judicial-Frio-Comercial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149526-Perito-Judicial-Frio-Comercial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149530-Perito-Judicial-Vendaje-Neuromuscular.html


Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Marketing Mobile 

Si le interesa el entorno del peritaje judicial y desea conocer los aspectos esenciales del 

Marketing Mobile en este ámbito este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en 

Marketing Mobile... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Seguridad Privada Aeroportuaria 

Si quiere dedicarse al ámbito del peritaje judicial y especializarse en el área de la seguridad 

privada este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Seguridad Privada Aeroportuaria 

podrá... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Control de Plagas 

Si le interesa el entorno del peritaje judicial y quiere conocer los aspectos esenciales del control 

de plagas este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Control de Plagas podrá... 

129,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149530-Perito-Judicial-Vendaje-Neuromuscular.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149531-Perito-Judicial-Marketing-Mobile.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149531-Perito-Judicial-Marketing-Mobile.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149534-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Aeroportuaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149534-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Aeroportuaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149540-Perito-Judicial-Control-Plagas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149540-Perito-Judicial-Control-Plagas.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Proyectos de Edificación 

Si quiere ser un profesional del entorno del peritaje judicial y especializarse en proyectos de 

edificación este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Proyectos de Edificación 

podrá... 

145,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Accidentes en Instalaciones Acuáticas 

Si le interesa el entorno del peritaje judicial y quiere desempeñar su función en el campo de las 

instalaciones acuáticas este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Accidentes en... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Control Fitosanitario 

Si quiere desenvolverse profesionalmente en el entorno del peritaje judicial este es su momento, 

con el Curso de Perito Judicial en Control Fitosanitario podrá adquirir los conocimientos 

esenciales... 

129,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149542-Perito-Judicial-Proyectos-Edificacion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149542-Perito-Judicial-Proyectos-Edificacion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149550-Perito-Judicial-Accidentes-Instalaciones-Acuaticas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149550-Perito-Judicial-Accidentes-Instalaciones-Acuaticas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149551-Perito-Judicial-Control-Fitosanitario.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149551-Perito-Judicial-Control-Fitosanitario.html


 

Perito Judicial en Control Sanitario y Ganadería Ecológica 

Si quiere ser un experto en el ámbito del peritaje judicial este es su momento, con el Curso de 

Perito Judicial en Control Sanitario y Ganadería Ecológica conocerá los aspectos fundamentales 

para... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Apicultura 

Si quiere conocer el entorno del peritaje judicial y especializarse en la actividad de la apicultura 

este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Apicultura podrá adquirir los... 

145,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Gestión de Tratamientos Silvícolas 

Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito del peritaje judicial este es su momento, con el 

Curso de Perito Judicial en Gestión de Tratamientos Silvícolas podrá adquirir las técnicas 

necesarias... 

145,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149552-Perito-Judicial-Control-Sanitario-Ganaderia-Ecologica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149552-Perito-Judicial-Control-Sanitario-Ganaderia-Ecologica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149553-Perito-Judicial-Apicultura.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149553-Perito-Judicial-Apicultura.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149554-Perito-Judicial-Gestion-Tratamientos-Silvicolas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149554-Perito-Judicial-Gestion-Tratamientos-Silvicolas.html


 

Perito Judicial en Escaparatismo y Promociones Comerciales 

Conviértase en un experto en el entorno del peritaje judicial gracias a este Curso de Perito Judicial 

en Escaparatismo y Promociones Comerciales. Este curso le capacita para el libre ejercicio del... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Montaje de Estaciones Base de Telefonía 

Si quiere especializarse en el ámbito del peritaje judicial este es su momento, Este curso de Perito 

Judicial en Montaje de Estaciones Base de Telefonía le capacita para el libre ejercicio del... 

138,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalaciones Solares 

Si quiere dedicarse profesionalmente al entorno del peritaje judicial y desea especializarse en el 

ámbito de las instalaciones solares este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149556-Perito-Judicial-Escaparatismo-Promociones-Comerciales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149556-Perito-Judicial-Escaparatismo-Promociones-Comerciales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149582-Perito-Judicial-Montaje-Estaciones-Base-Telefonia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149582-Perito-Judicial-Montaje-Estaciones-Base-Telefonia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149583-Perito-Judicial-En-Instalaciones-Solares.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149583-Perito-Judicial-En-Instalaciones-Solares.html


 

Perito Judicial en Mecanizado por Arranque de Viruta 

Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito del peritaje judicial y desea especializarse en el 

entorno del mecanizado por arranque de viruta este es su momento, con el Curso de Perito 

Judicial... 

138,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Soporte Vital Básico y Uso de Desfibriladores 

Si quiere conocer el entorno del peritaje judicial y desea especializarse en la actividad de soporte 

vital básico este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Soporte Vital Básico y Uso... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales 

Desde hace algunos años se considera clave la reducción de accidentes en el ámbito laboral, 

para ello el técnico de Prevención de Riesgos Laborales juega un papel primordial, cuando esto 

sobrepasa... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149585-Perito-Judicial-Mecanizado-Arranque-Viruta.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149585-Perito-Judicial-Mecanizado-Arranque-Viruta.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173002-Perito-Judicial-Soporte-Vital-Basico-Uso-Desfibriladores.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173002-Perito-Judicial-Soporte-Vital-Basico-Uso-Desfibriladores.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147123-Perito-Judicial-Prevencion-Riesgos-Laborales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147123-Perito-Judicial-Prevencion-Riesgos-Laborales.html


 

Perito Judicial en Seguros y Daños 

Si trabaja o desea trabajar en el sector de los seguros y quiere aprender las técnicas oportunas 

para desempeñar la función del perito judicial en este ámbito este es su momento, con el Curso 

de... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalación de Energía Solar Fotovoltaica 

Si desea convertirse en un profesional en el peritaje judicial dentro del entorno de la energía solar 

fotovoltaica y su instalación este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Servicio de Salvamento en Altura 

Si quiere dedicarse profesionalmente al sector del peritaje social y desea conocer los aspectos 

fundamentales de esta labor en el entorno de los servicios de salvamento este es su momento, 

con el... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149228-Perito-Judicial-Seguros-Danos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149228-Perito-Judicial-Seguros-Danos.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149362-Perito-Judicial-Instalacion-Energia-Solar-Fotovoltaica.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149362-Perito-Judicial-Instalacion-Energia-Solar-Fotovoltaica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149376-Perito-Judicial-Servicio-De-Salvamento.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149376-Perito-Judicial-Servicio-De-Salvamento.html


 

Perito Judicial en Farmacia Veterinaria 

Si quiere desenvolverse profesionalmente en el entorno del peritaje este es su momento, con el 

Curso de Perito Judicial en Farmacia Veterinaria podrá adquirir los conocimientos esenciales 

para... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Eficiencia Energética en Edificios 

Si le interesa el entorno del peritaje y desea adquirir los conocimientos oportunos para 

especializarse en el entorno de la eficiencia energética este es su momento, con el Curso de 

Perito Judicial... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Veterinaria 

Si quiere desempeñar la labor del perito judicial relacionado con aspectos de la veterinaria este es 

su momento, con el Curso de Perito Judicial en Veterinaria podrá adquirir los conocimientos... 

129,95 € 

Más Info 

 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149539-Perito-Judicial-Farmacia-Veterinaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149539-Perito-Judicial-Farmacia-Veterinaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149709-Perito-Judicial-De-Eficiencia-Energetica-Edificios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149709-Perito-Judicial-De-Eficiencia-Energetica-Edificios.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149529-Perito-Judicial-Veterinaria.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149529-Perito-Judicial-Veterinaria.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Valoración del Daño Corporal derivado de los Accidentes 
de Tráfico 

Los accidentes de tráfico y sus consecuencias constituyen un importante problema de salud 

pública y lo son, no sólo por las lesiones que producen, sino porque afectan a la salud integral de 

la... 

89,95 € 

Más Info 

 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Investigación de Accidentes de Tráfico 

Una muestra de la magnitud e importancia de los accidentes de tráfico en nuestra sociedad es, 

entre otras, que el 80% de las tasaciones de las compañías de seguros de España se producen 

en este... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/136216-Perito-Judicial-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/136216-Perito-Judicial-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/136216-Perito-Judicial-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147631-Perito-Judicial-Investigacion-Accidentes-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147631-Perito-Judicial-Investigacion-Accidentes-Trafico.html


Perito Judicial en Protección Civil 

En el sector de las Seguridad es muy importante formarse sobre protección civil para planificar y 

gestionar toda situación de emergencia, evaluando los agentes de riesgo, aplicando algún plan 

de... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Psicología Forense 

Si se dedica profesionalmente a la peritación judicial o desearía hacerlo y además conocer los 

aspectos fundamentales de la psicología forense en este sector este es su momento, con el Curso 

de... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Cerrajería 

En el ámbito de la cerrajería, es necesario conocer los distintos tipos de cerraduras, además de 

su correcta instalación y diferentes técnicas apertura debido a la diversidad de problemas que 

se... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149266-Perito-Judicial-En-Proteccion-Civil.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149266-Perito-Judicial-En-Proteccion-Civil.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149311-Perito-Judicial-Psicologia-Forense.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149311-Perito-Judicial-Psicologia-Forense.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149396-Perito-Judicial-En-Cerrajeria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149396-Perito-Judicial-En-Cerrajeria.html


Perito Judicial Auditor en Prevención de Riesgos Laborales 

Si le interesa el ámbito de la peritación judicial y quiere conocer los aspectos esenciales de este 

entorno en relación con las auditorías de prevención de riesgos laborales este es su momento, 

con... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Valoración del Daño Corporal derivado de los Accidentes 
de Tráfico 

Los accidentes de tráfico y sus consecuencias constituyen un importante problema de salud 

pública y lo son, no sólo por las lesiones que producen, sino porque afectan a la salud integral de 

la... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Seguridad Privada con Unidad Canina 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere especializarse en el entorno de la seguridad 

privada este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Seguridad Privada con Unidad... 

99,95 € 

Más Info 

 

Perito Judicial en Seguridad Privada en Puertos 

https://ieditorial.net/certificado-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-laborales/149417-Perito-Judicial-Auditor-Prevencion-Riesgos-Laborales.html
https://ieditorial.net/certificado-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-laborales/149417-Perito-Judicial-Auditor-Prevencion-Riesgos-Laborales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149421-Perito-Judicial-En-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149421-Perito-Judicial-En-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149421-Perito-Judicial-En-Valoracion-Accidentes-De-Trafico.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149533-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Unidad-Canina.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149533-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Unidad-Canina.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149538-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Puertos.html


Si quiere desenvolverse profesionalmente en el entorno del peritaje judicial y especializarse en 

seguridad privada este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Seguridad Privada en... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Automatismos Industriales 

Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Automatismos Industriales en 

procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena.... 

129,95 € 

Más Info 

 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Mecánica y Automoción 

Este curso ofrece una formación básica en Perito Judicial en Mecánica y Automoción, es 

importante debido a la importancia que tiene la figura del Perito ante los órganos judiciales y 

segundo por la... 

138,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149538-Perito-Judicial-Seguridad-Privada-Puertos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149581-Perito-Judicial-Automatismos-Industriales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149581-Perito-Judicial-Automatismos-Industriales.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147937-Perito-Judicial-En-Mecanica-Automocion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147937-Perito-Judicial-En-Mecanica-Automocion.html


Perito Judicial en Tasación y Valoración de Bienes Inmuebles Agrícolas y 
Ganaderos 

En el sector agrario es primordial conocer los diferentes tipos de inmuebles que existen para la 

conservación, cuidado, protección y explotación de la materia prima tanto en agricultura como 

en... 

138,95 € 

Más Info 

 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Contaminación Acústica 

Este curso, sujeto a los criterios de calidad en la enseñanza, persigue un objetivo primordial: 

facilitar los conocimientos de todas las cuestiones relacionadas con la problemática ambiental... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Mediación Penal 

Este curso de Perito Judicial en Mediación Penal ofrece una formación especializada en la 

materia. Debemos saber que la mediación penal es un sistema alternativo de resolución de 

conflictos que da... 

99,95 € 

Más Info 

 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148848-Perito-Judicial-Tasacion-Valoracion-Bienes-Inmuebles-Agricolas-Ganaderos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148848-Perito-Judicial-Tasacion-Valoracion-Bienes-Inmuebles-Agricolas-Ganaderos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148848-Perito-Judicial-Tasacion-Valoracion-Bienes-Inmuebles-Agricolas-Ganaderos.html
https://ieditorial.net/certificado-gesti%C3%B3n-medioambiental-o-medioambiente/147500-Perito-Judicial-Contaminacion-Acustica.html
https://ieditorial.net/certificado-gesti%C3%B3n-medioambiental-o-medioambiente/147500-Perito-Judicial-Contaminacion-Acustica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148833-Perito-Judicial-Mediacion-Penal.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148833-Perito-Judicial-Mediacion-Penal.html


 

Perito Judicial en Administración de Fincas y Comunidades de Propietarios 

Este curso de Perito Judicial en Administración de Fincas y Comunidades de Aprendizaje ofrece 

una formación especializada en la materia. En la actualidad la Administración de Fincas y Gestión 

de... 

99,95 € 

Más Info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Auditorías y Certificación Energética de Edificios 

La certificación energética de Edificios, tanto de nueva construcción como ya construidos, se ha 

configurado como una de las actividades principal en el sector de la construcción y la vivienda 

en... 

145,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148843-Perito-Judicial-Administracion-Fincas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148843-Perito-Judicial-Administracion-Fincas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173003-Perito-Judicial-Auditorias-Certificacion-Energetica-Edificios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173003-Perito-Judicial-Auditorias-Certificacion-Energetica-Edificios.html


 

Perito Judicial en Seguridad mediante Sistemas de Videovigilancia, Control 
de Accesos y Presencia 

Este curso de Perito Judicial en Seguridad mediante Sistemas de Videovigilancia, Control de 

Accesos y Presencia ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que en el 

ámbito de... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalación y Eficiencia Energética 

Este curso de Perito Judicial en Instalación y Eficiencia Energética ofrece una formación 

especializada en la materia, además de ofrecer una formación para la realización de auditorías y... 

129,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Electricidad del Automóvil 

Este curso online de Perito Judicial en Electricidad del Automóvil ofrece una formación 

especializada en la materia además ofrece una formación que acerca a la práctica en la mecánica 

y... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148892-Perito-Judicial-Seguridad-Videovigilancia-Control-Accesos-Presencia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148892-Perito-Judicial-Seguridad-Videovigilancia-Control-Accesos-Presencia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148892-Perito-Judicial-Seguridad-Videovigilancia-Control-Accesos-Presencia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148899-Curso-Perito-Judicial-Instalacion-Eficiencia-Energetica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148899-Curso-Perito-Judicial-Instalacion-Eficiencia-Energetica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148902-Curso-Perito-Judicial-Electricidad-Automovil.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148902-Curso-Perito-Judicial-Electricidad-Automovil.html


 

Perito Judicial Odontólogo 

En el sector de la odontología es primordial conocer los diferentes técnicas para realizar esta 

labor de la mejor forma posible, pero hay momentos en los que el trabajo realizado no es ela 

decuado... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Medioambiente y Gestión Forestal 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos, capaces de 

causar efectos directos e indirectos sobre los seres vivos. Por otro lado, entendemos por gestión 

forestal... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Psicología Jurídica y Penitenciaria 

La configuración de la Psicología Jurídica se fundamenta como una especialidad que desenvuelve 

un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del Derecho y la Psicología tanto en 

su... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149017-Curso-Perito-Judicial-Odontologo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149017-Curso-Perito-Judicial-Odontologo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149350-Perito-Judicial-Medioambiente-Gestion-Forestal.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149350-Perito-Judicial-Medioambiente-Gestion-Forestal.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147086-Perito-Judicial-Psicologia-Juridica-Penitenciaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147086-Perito-Judicial-Psicologia-Juridica-Penitenciaria.html


 

Perito Judicial en Adicciones y Drogodependencias 

Este curso de Perito Judicial en Adicciones y Drogodependencia ofrece una formación 

especializada en la materia. Se entiende por peritaje psiquiátrico en drogodependencias todo 

informe redactado... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Mediación Civil 

Este curso de Perito Judicial en Mediación Civil ofrece una formación especializada en la materia. 

Debemos saber que hoy en día, tanto en las relaciones laborales, personales, empresariales o 

en... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Investigación de las Patologías de las Edificaciones 

Este curso de Perito Judicial en Investigación de las Patologías de las Edificaciones ofrece una 

formación especializada en la materia. Debemos saber que la Inspección Técnica de 

Edificaciones o... 

99,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148786-Curso-Perito-Judicial-Adicciones-Drogodependencias.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148786-Curso-Perito-Judicial-Adicciones-Drogodependencias.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148831-Perito-Judicial-Mediacion-Civil.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148831-Perito-Judicial-Mediacion-Civil.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148900-Curso-Perito-Judicial-Investigacion-Patologias-Edificaciones.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148900-Curso-Perito-Judicial-Investigacion-Patologias-Edificaciones.html


 

Perito Judicial para la Especialidad de Centros de Menores 

Los menores de edad, sea cual sea el límite en que se fije esa minoría, son portadores de 

derechos pero no son ciudadanos autónomos. Están en un momento en el que es necesario 

protegerles y... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en el Ámbito Social 

Los problemas sociales están bastante extendidos en la actuación situación social, por lo que con 

este curso se pretende conocer las actuaciones más comunes en el ámbito social, dotando a los... 

99,95 € 

Más Info 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Criminología 

En la actualidad, debemos entender el concepto de criminología como la ciencia que tiene por 

objeto el estudio del delito como un hecho de la vida de la persona y de la sociedad. De ahí la... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148904-Curso-Perito-Judicial-Centros-Menores.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148904-Curso-Perito-Judicial-Centros-Menores.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147571-Perito-Judicial-Ambito-Social.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147571-Perito-Judicial-Ambito-Social.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147104-Perito-Judicial-Criminologia.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147104-Perito-Judicial-Criminologia.html


 

Perito Judicial en la Investigación de Causas de Incendios 

Los incendios están a la orden del día, cada vez son más las causas y mayor el número de 

incendios que amenaza nuestra sociedad. De ahí la importancia de analizar los principios básicos 

de la... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Pedagogía y Psicopedagogía Clínica 

Gracias a la educación, las personas pueden asimilar y aprender todos los conocimientos 

necesarios, las normas de conducta, los modos de ser y la forma de ver el mundo de las 

generaciones... 

99,95 € 

Más Info 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Contaminación Marina 

En la actualidad, el estudio del medio ambiente, su protección y el desarrollo de investigaciones 

encaminadas a establecer un equilibrio ambiental, está a la orden del día, por ello, el objetivo... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147105-Perito-Judicial-Investigacion-Causas-Incendios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147105-Perito-Judicial-Investigacion-Causas-Incendios.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147125-Perito-Judicial-Pedagogia-Psicopedagogia-Clinica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147125-Perito-Judicial-Pedagogia-Psicopedagogia-Clinica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147503-Perito-Judicial-Contaminacion-Marina.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147503-Perito-Judicial-Contaminacion-Marina.html


 

Perito Judicial en Contaminación Atmosférica 

La contaminación atmosférica es motivo de preocupación por las graves molestias que origina y 

sus efectos, tanto fisiológicos como psicológicos, sobre la salud, el comportamiento humano y 

las... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Contaminación del Suelo 

La contaminación de los suelos está siendo el último aspecto medioambiental en llamar a la 

puerta de la conciencia de la sociedad. De esta manera el curso facilita al alumno los 

conocimientos y... 

99,95 € 

Más Info 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Vigilancia, Transporte y Distribución de Explosivos 

En el ámbito de la seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes campos de la 

vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos, dentro del área profesional de seguridad 

y... 

99,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147504-Perito-Judicial-Contaminacion-Atmosferica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147504-Perito-Judicial-Contaminacion-Atmosferica.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147505-Perito-Judicial-Contaminacion-Suelo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147505-Perito-Judicial-Contaminacion-Suelo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148646-Perito-Judicial-Vigilancia-Transporte-Distribucion-Explosivos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148646-Perito-Judicial-Vigilancia-Transporte-Distribucion-Explosivos.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Tasación y Valoración de Maquinaria Agrícola 

En el sector agrario es primordial conocer los diferentes tipos de maquinaría que encontramos 

para la conservación, cuidado, protección y explotación de productos agrícolas. Con el presente 

curso... 

99,95 € 

Más Info 

 

Perito Judicial en Sistemas de Aire Acondicionado 

Cada vez más tanto las viviendas particulares como las oficinas, naves, etc., cuentan con 

sistemas de aire acondicionado para mantener unas condiciones de temperatura determinadas. 

Con el presente... 

99,95 € 

Más Info 

 
A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Instalaciones de Calefacción y Climatización 

Los sistemas de calefacción y climatización son muy habituales en las viviendas y edificaciones 

en general, con la peculiaridad de que son sistemas que requieren de obra para su instalación, ya 

que... 

145,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148849-Perito-Judicial-Tasacion-Valoracion-Maquinaria-Agricola.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148849-Perito-Judicial-Tasacion-Valoracion-Maquinaria-Agricola.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148866-Perito-Judicial-Sistemas-Aire-Acondicionado.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148866-Perito-Judicial-Sistemas-Aire-Acondicionado.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148867-Perito-Judicial-Instalaciones-Calefaccion-Climatizacion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148867-Perito-Judicial-Instalaciones-Calefaccion-Climatizacion.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Violencia de Género y Malos Tratos 

La Violencia de Género es un fenómeno de importancia crucial en la sociedad actual, ya que, casi 

a diario ocurren agresiones contra mujeres en diversos ámbitos. De ahí la importancia de una 

buena... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en la Construcción 

En las obras de construcción se producen una cantidad considerables de accidentes con 

diferentes consecuencias. Aunque en los últimos años se ha acentuado la importancia de la 

prevención en este... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Prevención de Accidentes y Lesiones Deportivas 

En el ámbito de trabajo de las lesiones producidas en el deporte, es importante que conozcamos 

la anatomía y fisiología del cuerpo humano así como las características de las patologías para 

poder... 

99,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173000-Perito-Judicial-Violencia-Genero-Tratos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/173000-Perito-Judicial-Violencia-Genero-Tratos.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147596-Perito-Judicial-Construccion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/147596-Perito-Judicial-Construccion.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148845-Perito-Judicial-Prevencion-Accidentes-Lesiones-Deportivas.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148845-Perito-Judicial-Prevencion-Accidentes-Lesiones-Deportivas.html


A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Representación Comercial 

En el sector comercial, tenemos que conocer cómo se desarrollan las principales actividades 

económicas y profesionales que tienen lugar en el desarrollo de una venta. Con este curso 

pretendemos... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Asesoría Fiscal Tributaria 

El asesoramiento fiscal es a día de hoy una importante actividad económica que se ha 

externalizado en muchas empresas, sobre todo de pequeño tamaño. Con este curso pretendemos 

aportar los... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Seguridad Informática de Sistemas de Trabajo y 
Aplicaciones en la Nube 

Este curso de Perito Judicial en Seguridad Informática de Sistemas de Trabajo y Aplicaciones en 

la Nube ofrece una formación especializada en la materia. En la actualidad, que cambia... 

129,95 € 

Más Info 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148846-Perito-Judicial-Representacion-Comercial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148846-Perito-Judicial-Representacion-Comercial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148884-Perito-Judicial-Asesoria-Fiscal-Tributaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148884-Perito-Judicial-Asesoria-Fiscal-Tributaria.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148893-Perito-Judicial-Seguridad-Informatica-Sistemas-Trabajo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148893-Perito-Judicial-Seguridad-Informatica-Sistemas-Trabajo.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148893-Perito-Judicial-Seguridad-Informatica-Sistemas-Trabajo.html


A DISTANCIA 

 

Perito Tasador en Obras de Arte 

El presente curso adquiere su importancia en el mundo del mercado de obras de arte, a través de 

la necesidad de conocer las diferentes técnicas de tasación, y pautas a seguir para la misma, 

por... 

99,95 € 

Más Info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DISTANCIA 

 

 

Perito Tasador en Obras de Arte 

El presente curso adquiere su importancia en el mundo del mercado de obras de arte, a través de 

la necesidad de conocer las diferentes técnicas de tasación, y pautas a seguir para la misma, 

por... 

89,95 € 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149781-Curso-Perito-Tasador-Obras-Arte.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/149781-Curso-Perito-Tasador-Obras-Arte.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/175036-Curso-Perito-Tasador-Obras-Arte.html


Más Info 

 

ADISTANCIA 

 

Curso de Perito Judicial 

Este Curso de Perito Judicial le ofrece una formación especializada en la materia. 

34,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Armamento y Tiro 

Teniendo en cuenta la regulación estricta que requiere la posesión de armas en todo el territorio 

español y sabiendo que hay profesiones y aficiones en las que existe el uso de armas es 

importante... 

99,95 € 

Más Info 

ADISTANCIA 

 

Curso de Perito Judicial 

Este Curso de Perito Judicial le ofrece una formación especializada en la materia. 

42,95 € 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/175036-Curso-Perito-Tasador-Obras-Arte.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/176344-Curso-Perito-Judicial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/176344-Curso-Perito-Judicial.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148869-Perito-Judicial-Armamento-Tiro.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/148869-Perito-Judicial-Armamento-Tiro.html
https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/170304-Curso-Perito-Judicial-A-Distancia.html


Más Info 

A DISTANCIA 

 

Perito Judicial en Psicología Infantil 

Desde la Psicología se ha tratado de definir el desarrollo humano desde una perspectiva global e 

integradora, destacando tanto aspectos físicos como psicológicos, cognitivos o socioafectivos. 

Este... 

99,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Técnico Profesional en Tasaciones y Peritaciones Judiciales 

El objetivo general de este curso de Técnico Profesional en Tasaciones y Peritaciones Judiciales 

consiste en desarrollar en el alumno/a las competencias necesarias que le permitan realizar las... 

39,95 € 

Más Info 

ADISTANCIA 

 

Especialista en Arbitraje y Mediación en Litigios Comerciales, Empresariales 
e Inmobiliarios 

https://ieditorial.net/certificado-peritaciones-judiciales/170304-Curso-Perito-Judicial-A-Distancia.html
https://ieditorial.net/certificado-ciencias-sanitarias/173844-Perito-Judicial-Psicologia-Infantil.html
https://ieditorial.net/certificado-ciencias-sanitarias/173844-Perito-Judicial-Psicologia-Infantil.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/146645-Curso-Peritaje-Judicial.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/146645-Curso-Peritaje-Judicial.html
https://ieditorial.net/certificado-judicial/166990-Curso-Arbitraje-Mediacion-Litigios-Comerciales.html
https://ieditorial.net/certificado-judicial/166990-Curso-Arbitraje-Mediacion-Litigios-Comerciales.html


Este Curso en Arbitraje y Mediación en Litigios Comerciales, Empresariales e Inmobiliarios le 

ofrece una formación especializada en la materia. El objetivo general de esta curso consiste en... 

39,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Especialista en Seguros de Embarcaciones de Recreo 

En el ámbito de los seguros, es necesario conocer los diferentes campos del mismo. Así con el 

presente Curso de Especialista en Seguros de Embarcaciones de Recreo, se pretende aportar 

los... 

44,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Especialista en Seguros de Incendios y Riesgos Diversos 

Este curso en Seguros de Incendios y Riesgos Diversos le ofrece una formación especializada en 

la materia. Los incendios son una de las catástrofes que más daños provoca, tanto a nivel 

material... 

44,95 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

https://ieditorial.net/certificado-judicial/166990-Curso-Arbitraje-Mediacion-Litigios-Comerciales.html
https://ieditorial.net/gesti%C3%B3n-empresarial-y-recursos-humanos/149985-Curso-De-Seguros-Embarcaciones-Recreo.html
https://ieditorial.net/gesti%C3%B3n-empresarial-y-recursos-humanos/149985-Curso-De-Seguros-Embarcaciones-Recreo.html
https://ieditorial.net/gesti%C3%B3n-empresarial-y-recursos-humanos/149961-Curso-De-Seguros-Incendios.html
https://ieditorial.net/gesti%C3%B3n-empresarial-y-recursos-humanos/149961-Curso-De-Seguros-Incendios.html


Especialista en Pericia Caligráfica 

La grafística es aquella disciplina destinada al estudio de las escrituras manuscritas y firmas de 

todo tipo de documentos, para establecer su autenticidad o falsedad y reconocer el autor de un... 

36,00 € 

Más Info 

A DISTANCIA 

 

Especialista en Pericia Caligráfica 

La pericia caligráfica es aquella disciplina criminalística que tiene como objetivo el comparar 

manuscritos o documentos impresos para determinar su autenticidad o falsedad por medio de 

técnicas... 

44,95 € 

Más Info 

 

https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/138585-Curso-Pericia-Caligrafica.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/138585-Curso-Pericia-Caligrafica.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149965-Curso-De-Pericia-Caligrafica.html
https://ieditorial.net/derecho-y-aspectos-jur%C3%ADdicos/149965-Curso-De-Pericia-Caligrafica.html

