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 Ponente 

 
D.  PABLO PICAZO GONZÁLEZ.  Economista. Abogado. Censor Jurado de Cuentas. Ex Auditor. 
Mediador en asuntos y conflictos civiles y  mercantiles.  Socio de Auren desde 2006. 
Coordinador edición por Auren,  del Memento Experto Perito Judicial, publicado por Francis 
Fefebvre (Lefebvre-El Derecho, S. A.  Abril 2017). 
 

Presentación 

 
 

La prueba pericial es realizada por encargo de alguna de las partes en el proceso. Su finalidad 

es obtener un informe en el que se aporten al juez una serie de razonamientos y argumentos 

basados en el saber hacer de un experto en la materia, a fin de que esa información pueda 

servir de ayuda al juzgador a la hora de resolver el proceso. 

Dado que  en la inmensa mayoría de los casos, las cuestiones fundamentales que se ven en un 

proceso, por vía directa o indirecta, tienen un contenido económico, resulta trascendental en 

el litigio la aportación de pruebas que valoren o justifiquen las pretensiones económicas de las 

partes.  En este caso, los conocimientos científicos y prácticos requeridos quedan enmarcados 

dentro de la especialidad del ámbito de la contabilidad y las finanzas. 

 

 

Programa 

 

I. ASPECTOS GENERALES Y CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA PRUEBA PERICIAL. 

 
II. FASES DE LA PRUEBA PERICIAL.  Desde los contactos preliminares para su encargo, hasta 

la ratificación del informe. 
 

III. LA PRUEBA PERICIAL DE NATURALEZA CONTABLE. Su especificidad en el contexto 
general de las pruebas económico-financieras. 

 

IV. TIPOLOGÍA DE PRUEBAS PERICIALES CONTABLES. 
 

V. DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DONDE PUEDEN DARSE PERICIALES CONTABLES.  
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Datos de interés  

 Fecha: 18 de enero de 2018 (jueves) 
                                                         Horas homologadas a efectos del ICAC: 3 horas. 
                                                         Horas homologadas a efectos del TAP/RAJ/REFOR Y REC:  3 horas 
       
 Horario: De 16:00 h.  a  19:00 h.                                              Código de la Jornada: 50147000 
 
Lugar de celebración: Bilbao. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Salón de 
Grados.  C/ Elcano 21. 
 
Derechos de inscripción: 

 Miembros del TAP a cargo de la Iguala las 3 h de formación. 

 Colaboradores de los despachos de miembros del TAP: 30 € 

 Miembros de las corporaciones: 60 € 

 No miembros : 100 € 
 

 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose 

anular ya la inscripción realizada. 

Información y reserva de plaza:  
 

Agrupación Territorial del Pais Vasco  del ICJCE (Tel. 946.613.210-943.430.745)  

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la 

cumplimentación del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través  de 

correo electrónico a: agr_pv_bi@icjce.es o al Fax: 944.230.977 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

Nombre y apellidos  

Correo electrónico  

DNI  

MIEMBRO TAP:   Si                      No 

CORPORACION A LA QUE PERTENECE:    ICJCE                            CVE                           Otras 

INDICAR, SI DEBE REPORTAR COMO AUDITOR, HORAS DE FPC AL ICAC:   Si                  No  

COLABORADORES DE DESPACHOS:  

Nombre y Apellidos DNI 

1  

2  

3  

FACTURAR a: 

Empresa:                                                                                                   CIF: 

Dirección:                                                                                                                             CP:  
Localidad:                                                          Provincia:                                Teléfono: 

FORMA DE PAGO:   

Recibo Domiciliado Nº de cuenta –IBAN: 

* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  a la A.T. del Pais Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con 

código de emisor ES 05000Q2873011G a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar  su cuenta y  a la entidad para efectuar los adeudos en su 

cuenta siguiendo las instrucciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

 

Fecha y firma 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará 

información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad 

y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición mediante 

comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos 

establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en 

el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  

A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la comunicación de sus datos a la 

entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las 

previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado art ículo 11 de la LOPD” 

 
 
 


