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No solo Europa sino América y en particular la
Región de Latinoamérica y El Caribe, experimentan
un clima de incertidumbre económica. Existen
ciclos de contratación a gran escala, pero también
reajustes estructurales que hacen inevitable las
reducciones de plantillas laborales, lo que supone
la salida de muchos empleados de numerosas
empresas de todos los sectores, incluidos los
vinculados a las industrias ambientales.
No obstante, los trabajadores con competencias
ambientales tienen una clara ventaja.
Ÿ
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Intensivo: un tiempo limitado de 2 meses, 100
horas de capa
Ÿ Enfoque práctico: La aplicabilidad es inmediata.
Ÿ Aprendizaje sin límites: permite estudiar desde
cualquier lugar, en cualquier momento y ritmo
que mejor se adapte a las necesidades del
estudiante. El aula está abierta 24 horas al día, 7
días a la semana
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El Quick Máster, se caracteriza por tener tres
elementos diferenciadores, para satisfacer las
necesidades y disposición de tiempo de los
estudiantes.
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El Quick Máster de la Academia PMA™ es un programa
integral, exigente y riguroso. Sintetizamos la esencia
de un máster y usamos el -Método del Caso- porque es
tan exigente como la realidad. Cada programa está
diseñado por expertos doctorados –PhD- en
universidades de todo el mundo y de contrastada
experiencia.

Contar con un elemento diferenciador –estar
certiﬁcado- frente a sus pares profesionales,
estando un paso adelante al postular a un
empleo que en muchos casos requerirán que
tenga una certiﬁcación accediendo a la vez a
una remuneración más alta si cuenta con una
certiﬁcación.

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
Ÿ Precisar la deﬁnición del perito,

quién debe ser y cuál es el papel
que debe jugar en el proceso
judicial, describir los
conocimientos teóricosconceptuales necesarios del
perito así como la idoneidad de
la objetividad técnica.
Ÿ Exponer los aspectos formales
que deben considerarse a la
hora de elaborar un informe
pericial y su grado de detalle
desde la fase de preparación
hasta la fase de ratiﬁcación en
juicio.
Ÿ Conocer los aspectos de la
preparación de un perito para
un juicio y los requisitos
fundamentales que debe
cumplir, además de profundizar
en los detalles de la exposición y
claves para asegurar la
credibilidad del perito.

Quick Master

4

PERFIL DEL
DESTINATARIO
EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A:

Ingenieros ambientales, forestales,
biólogos, sanitarios y geógrafos
interesados en realizar labores de
peritaje ambiental.
Ÿ Profesionales del medio ambiente, que
deseen adquirir la formación necesaria
para manejar las tareas periciales, y
estar capacitados para dar respuesta a
esta nueva necesidad del mercado
laboral.
Ÿ Licenciados en derecho, jueces, ﬁscales
y auxiliares en administración de
justicia.
Ÿ

Administradores, economistas,
contadores, entre otros, que quieran
desarrollar o consolidar su carrera
profesional en el sector ambiental.
Ÿ Ingenieros químicos, agrónomos, civiles,
de minas, petróleo y gas, industrial,
agrícola, pesca, y en general, a todos
aquellos profesionales y técnicos cuya
actividad afecte directa o indirectamente
al medio ambiente.
Ÿ Estudiantes y demás profesionales de
otras áreas que desean adquirir
conocimientos sobre pericia ambiental.
Ÿ Titulados técnicos que van a dedicar su
actividad laboral, participar, o liderar
proyectos que involucren: investigación,
planeación y evaluación ambiental.
Ÿ
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ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA

Conceptos básicos
sobre la Praxis Pericial

Explica el concepto del
Dictamen Pericial y sus
funciones, y resalta la
importancia de saber
incorporar en él, saberes
técnicos con cierta
profundidad y objetividad
siguiendo, en el caso de un
perito ambiental, el método
cientíﬁco. Esto ayudará al juez
a tomar la decisión más justa
valorando la prueba pericial
conforme a una serie de
criterios.

UNIDADES:

Conceptos básicos sobre la praxis
del dictamen pericial
El perito
Pericial corporativa
Clases de peritos

Elaboración del Dictamen
Pericial Ambiental

Revela que a la hora de
redactar un informe pericial
es primordial tener claro cuál
es la función del mismo en el
procedimiento judicial.
Además, será de gran
importancia la metodología
que se emplee, la aportación
de información que facilite la
comprensión y que siempre
deben ir apoyadas de pruebas
reales que diﬁculten el que
puedan ser rebatidos. .

UNIDADES:

Informe pericial
Juramento o promesa
Contenidos del informe pericial
Fases del informe pericial

Praxis del Dictamen
Pericial

Aborda la segunda fase de
la prueba pericial, aquella que
tiene que ver con la
intervención del perito en el
acto del juicio. Esta parte es
igual de importante que la
aportación del informe
pericial por lo que es
fundamental ir preparados al
juicio.

UNIDADES:

Praxis del dictamen pericial
Interrogatorio y preguntas al
perito
Preparación, exposición y
credibilidad
Defensa en el interrogatorio

ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL

Quick Master
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Derechos y Deberes
del Perito. Responsabilidad
y Sistema de tachas y
recusación

Identiﬁca cuáles son
nuestros derechos y
obligaciones fundamentales
como perito, las
consecuencias de no
cumplirlos pueden afectarnos
seriamente, tanto económica
como laboralmente o incluso
ser acusados de algún delito
penal. Otro de los temas
primordiales que nos interesa
conocer es cómo cobra un
perito y los tipos de contrato
que existen.

CERTIFICACIÓN
PMA™

CERTIFICACIÓN
PMA™ Perito*

UNIDADES:

Derechos del perito
Deberes del perito
Responsabilidad del perito
Tacha y recusación del perito

*

Los participantes que pretendan obtener la licencia PMA™ Perito Ambiental Certiﬁcado
y/o PMA™ Perito Forestal Certiﬁcado, tienen que acreditar los requisitos de certiﬁcación
relacionados con la credencial seleccionada.

*

Los solicitantes que no cumplen los requisitos de experiencia pueden ser elegibles para
una licencia PMA™ Asistente de Perito Autorizado.
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PLANA
DOCENTE
La Academia PMA™ está compuesta por profesores doctorados -PhD- en universidades de todo
el mundo y de contrastada experiencia internacional.
Academia PMA™ » Excelencia Académica PhD
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Alberto Jiménez Madrid
España

Doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la
Universidad de Málaga (UMA) y Licenciatura en
Ciencias Ambientales.
Autor de más de 70 publicaciones tanto nacionales
como internacionales y ha realizado diversas estancias
de investigación en varios países de la UE. Ha
impartido ponencias de especialista en más de 10
países de Europa y en Sudamérica.
Perito Judicial especialista en medio ambiente,
ordenación del territorio y urbanismo. Especialista en
planiﬁcación y gestión de los recursos naturales,
ordenación del territorio y sistemas de información
geográﬁca. Tiene experiencia en dirección de
proyectos en Europa, América, Asia y África e imparte
docencia de pre y posgrado relacionado con la gestión
del agua y los recursos naturales.

En 2011, ha obtenido el Premio
Internacional “Profesor
William R. Dearman QJEGH
Young Author of the Year” al
mejor artículo cientíﬁco
concedido por la Sociedad
Geológica de Londres. En 2014,
ha recibido el Premio Nacional
Alfons Bayó, otorgado por la
Asociación Internacional de
Hidrogeólogos.

En la actualidad es el Director General de PROAMB
Integrada Consultoría (Protección Ambiental
Integrada), Asesor internacional del Ministerio de
Medio Ambiente y del Centro de Investigación y
Desarrollo de Recursos Hídricos de Chile, miembro de
la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de
Ambientólogos de Andalucía y del Comité Consultor
de la Cátedra de Planiﬁcación Estratégica Territorial y
Gobernanza Local de Málaga.
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TITULACIÓN
DEL PROGRAMA
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Después de completar
exitosamente el programa del
curso, se expedirá un Diploma de
Quick Master Perito Judicial
Ambiental. Titulación expedida
por el Colegio de Biólogos del
Perú, el Programa de
Certiﬁcación Profesional en
Medio Ambiente - PMA™ y el
Instituto Tecnológico del Medio
Ambiente.

DATOS IMPORTANTES
Compromiso con el medio ambiente

Licencia PMA™ Perito

El diploma se envía únicamente en formato
electrónico, como prioridad para reducir la huella
ecológica y reﬂejar nuestro compromiso con el
medio ambiente y el bienestar social.
Si el alumno aprobado, requiere el diploma en
formato físico, deberá abonar un importe adicional
por gastos de envío de los mismos a su país de
residencia.

Los participantes que pretendan obtener la licencia
PMA™ Perito Ambiental Certiﬁcado y/o PMA™
Perito Forestal Certiﬁcado, tienen que acreditar
los requisitos de certiﬁcación relacionados con la
credencial seleccionada.
Los solicitantes que no cumplen los requisitos de
experiencia pueden ser elegibles para una licencia
PMA™ Asistente de Perito Autorizado.

Ecopuntos PMA™
Se expedirá un certiﬁcado online válido por
100 horas académicas, 14 ecopuntos PMA™
(válidos para la recertiﬁcación).
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15%
CENTRO
AMÉRICA

5%
ESPAÑA

20%
NORTE
AMÉRICA

60%
SUDAMÉ
RICA

TASAS, BECAS
FINANCIAMIENTO
Tasas de inscripción
Valor de inscripción Quick Máster: US$598 - Vigente a par r del 1 de enero de 2018. Las tasas se
incrementan anualmente, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de Administración.

Becas
Si estás interesado en solicitar una beca que cubre el 50% del valor de la inscripción, deberás
cumplimentar una solicitud. Descarga aquí

Financiamiento
Acorde a las tasas de inscripción y con arreglo a las condiciones de beca, se podrá fraccionar el
importe del Quick Master en 3 cuotas de la siguiente forma.
Costedelprograma

Quick Master sin Beca
Quick Master con Beca

598 USD
299 USD

1era Cuota
A la inscripción
200 USD
100 USD

2da Cuota
Al 1er mes
200 USD
100 USD

3ra Cuota
Al 2do mes
198 USD
99 USD

Quick Master
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Fondo Verde©
PMA™ Partner de Formación Autorizado
Proveedor Global
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Partner de Formación
AUTORIZADO

fondo verde

Para mayor información sobre el Quick Master,
por favor, contacte con nosotros a:
Departamento de Admisión y Matrícula
Fondo Verde
Calle Santa Lucía 305, Urb. San Antonio.
Huancayo. Junín. Perú.
T: ++ 51(64) 583807
M: ++ 51 954868770 / 964466907
E: pma@fondoverde.org
W: www.fondoverde.org

