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¿TE GUSTARÍA SER 
PERITO VETERINARIO?
Curso de  
autoaprendizaje

José Ignacio  
Sáenz Baquerín



El proveedor de e-learning de 
elección en el sector zoosanitario

Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008,  
los alumnos que anualmente se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen a veterinarios, tanto clínicos como  
de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple:  
la calidad en contenidos y en diseño, la interactividad y la participación.  
Con la colaboración de expertos en cada una de las especialidades, los contenidos  
están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores  
que dominan los recursos multimedia. 

Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento 
técnico y pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, 
participación, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

El e-learning es la opción más avanzada para proporcionar formación continuada  
a los técnicos del sector. 
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Metodología�

Cursos de  
autoaprendizaje
Los cursos de autoaprendizaje suponen un paso más en la formación online.  
No sólo permiten al alumno conectarse donde y cuando quiera, sino que 
no tienen la limitación de un curso tradicional en cuanto al seguimiento y 
activación de los diferentes módulos. De esta forma el alumno puede avanzar  
a su ritmo, dependiendo únicamente de su progreso personal.

Los contenidos están disponibles varios meses para su revisión, por lo que no 
es posible consultar al experto que ha elaborado el material. Asís Formación 
sí ofrece a los alumnos soporte técnico para resolver las dudas sobre el 
funcionamiento del campus.

Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de Grupo 
Asís, desde el cual se realizan las distintas actividades que integran los cursos: 
estudio del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios  
y realización de autoevaluaciones

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología 
de aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el 
campus virtual. Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor 
especializado que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre 
el funcionamiento del campus.
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Objetivos del curso

Contenidos

Entre los objetivos que pretendemos conseguir  
con este curso, destacan los siguientes:

■ ■ Poner al alcance del veterinario la posibilidad  
de acceder al mundo pericial.

■ ■ Familiarizarse con los diferentes procedimientos  
y procesos judiciales.

■ ■ Adquirir los conocimientos legales 
imprescindibles para poder aceptar un trabajo 
pericial.

■ ■ Tener la capacidad de emitir un informe pericial 
bien estructurado y con garantías de éxito.

■ ■ Valorar el trabajo realizado como perito.

El perito veterinario es la figura que ayuda a la 
justicia en litigios civiles, penales y administrativos 
que tengan relación con los animales,  
la alimentación y en general con la salud pública,  
de aquí la importancia de estar bien preparado  
para intervenir en estos procesos  
y saber cómo moverse por los juzgados…
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Duración:

20 horas

Autor:

José I. Sáenz Baquerín

Precio:

225 €

Disponible desde:

01/01

Disponible hasta:

31/12
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Índice de contenidos�

TEMAS

■ ■ Introducción al derecho.

■ ■ Peritacion médico-legal veterinaria.

■ ■ Designación y nombramiento del perito.

■ ■ Abstención y recusación.

■ ■ Procesos civiles, penales y administrativos.

■ ■ Derechos y deberes de los peritos.

■ ■ Honorarios de los peritos y vías de reclamación. 

■ ■ Investigación pericial.

■ ■ Emisión del informe pericial. Contenido y valoración. 

■ ■ Supuestos prácticos. 

■ ■ AUTOEVALUACIÓN

■ ■ MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Autor�

José Ignacio Sáenz Baquerín

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Director gerente  de la clínica veterinaria Perrygat (Logroño). 

Amplia experiencia (23 años) en medicina veterinaria y cirugía,  
así como en urgencias y trabajo de campo.

Especialista en peritaje veterinario.

Expresidente y fundador de la Asociación Española de Peritos Veterinarios 
(AEPVET).

Fundador de la Unidad Móvil Veterinaria de Logroño.

Socio fundador y exsecretario de ACUPAR (Asociación de clínicas veterinarias  
de La Rioja).

Veterinario de la asociación “Defensa Animales del Norte” en La Rioja.

Amplia experiencia en marketing veterinario: creador, guionista y presentador  
de varias series de televisión como  “Veterinarios en Acción”.
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