
CURSO:	  PERITO	  JUDICIAL	  EN	  VALORACIONES	  Y	  TASACIONES	  
INMOBILIARIAS.	  

IMPARTIDO	  POR:	  CENTRO	  FORMATIVO	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  JUDICIAL	  
NACIONAL	  DE	  PERITOS.	  

INSTRUCCIONES	  Y	  RECOMENDACIONES.	  

El	  desarrollo	  del	  curso	  consta	  de	  cinco	  bloques	  (Bloque	  0	  a	  Bloque	  4).	  Se	  entregará	  toda	  la	  
documentación	  al	  inicio	  del	  mismo,	  no	  obstante,	  el	  alumno	  debe	  tener	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  
puntualizaciones:	  

1. El	  alumno	  debe	  estudiar	  los	  bloques	  de	  forma	  correlativa,	  es	  decir,	  empezar	  por	  el	  
bloque	  0	  y	  terminar	  por	  el	  4.	  Así	  tendrá	  un	  aprendizaje	  lógico,	  por	  lo	  que	  no	  se	  
recomienda	  avanzar	  de	  bloque	  hasta	  no	  superar	  el	  bloque	  anterior.	  

2. Cada	  bloque	  va	  acompañado	  por	  las	  siguientes	  tareas:	  

-‐ Entrega	  de	  un	  esquema	  de	  cada	  bloque	  con	  las	  ideas	  más	  importantes	  a	  criterio	  del	  
alumno.	  Máxima	  extensión	  un	  A3.	  

-‐ Un	  tipo	  test	  de	  10	  preguntas	  con	  solo	  una	  respuesta	  válida.	  Cada	  pregunta	  acertada	  
vale	  0,5.	  Las	  preguntas	  incorrectas	  no	  quitan	  puntos.	  El	  test	  se	  aprueba	  con	  un	  5	  y	  
habrá	  dos	  oportunidades	  para	  aprobarlo.	  

-‐ Un	  ejercicio	  práctico	  o	  supuesto	  práctico	  cuya	  nota	  no	  solo	  estará	  limitada	  al	  valor	  
numérico	  sino	  al	  criterio	  del	  tutor.	  El	  ejercicio	  estará	  aprobado	  con	  un	  5.	  

3. El	  tutor	  corregirá	  los	  ejercicios	  en	  orden	  de	  bloque,	  por	  lo	  que	  el	  alumno	  debe	  
entregar	  dichos	  ejercicios	  respetando	  dicho	  orden.	  

4. La	  forma	  de	  entregar	  los	  ejercicios	  será	  la	  siguiente:	  

-‐ Formato:	  pdf.	  

-‐ Forma	  de	  entrega:	  Mediante	  correo	  electrónico	  a	  la	  dirección	  info@ajnp.es,	  
especificando	  en	  el	  asunto	  la	  siguiente	  estructura:	  

Nombre	  del	  alumno_PJVI_bloque_X	  

5. El	  alumno,	  para	  una	  mejor	  comunicación	  con	  el	  tutor,	  dejará	  si	  lo	  desea	  un	  teléfono	  de	  
contacto	  para	  programar	  tutorías.	  En	  ese	  caso,	  el	  establecimiento	  del	  día	  y	  la	  hora	  de	  
la	  tutoría	  se	  hará	  por	  correo	  electrónico.	  

6. Los	  alumnos	  que	  aprueben	  el	  curso	  tendrán:	  

Diploma	   de	   realización	   del	   curso	   más	   diploma	   de	   aprovechamiento	   con	   su	  
calificación.	  

7. Los	  alumnos	  que	  no	  aprueben	  el	  curso	  obtendrán:	  

Diploma	  de	  realización	  del	  curso.	  


