
Con este curso aprenderás los conocimientos necesarios para convertirte en 
un perito especialista en enfermería, capaz de analizar y valorar las actuacio-
nes sanitarias realizadas para atender a pacientes enfermos o con dolencias 
y su adecuación a los protocolos clínicos existentes.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA PERICIAL
OBJETIVOS
• Aprender los protocolos
de atención en enfermería

• Conocer la legislación en
la materia pericial
sanitaria y los
fundamentos del seguro

• Valorar las lesiones que
podrían haberse evitado
con una adecuada gestión
sanitaria

• Recoger, almacenar,
transportar y custodiar
pruebas y documentación

• Elaborar, presentar y
defender informes
periciales relacionados
con la práctica de la
enfermería

PLAN DE ESTUDIOS
• Perito sanitario
enfermero
3 créditos ECTS

• Legislación
3 créditos ECTS

• Evaluación del daño.
Discapacidad. Incapacidad
6 créditos ECTS

• Patologías y muestras
forenses
3 créditos ECTS

• El informe pericial
3 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin
de experto
2 créditos ECTS

€

Conoce el apasionante mundo de la enfermería legal 
y forense, aprende a realizar informes periciales, a 
defenderlos ante tribunales, y a desarrollar la 
metodología pericial.

Agustín Vázquez
Docente y Presidente de la Asociación
de Peritos Enfermeros
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Con este curso aprenderás los conocimientos necesarios para convertirte en 
un perito especialista en enfermería, capaz de analizar y valorar las actuacio-
nes sanitarias realizadas para atender a pacientes enfermos o con dolencias 

PRECIO
580 €

MODALIDAD
Online, con visitas presenciales guiadas

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 




