LA INSCRIPCION
Matrícula del Curso:
Asociado…………………...
A.T. no Asociado*…....….
Estudiante…………...…....
Otros……….……………..…

50,00 €
100,00 €
100,00 €
250,00 €

* Colegiado de los COAATIEs de A Coruña,
Lugo, Ourense o Pontevedra.

Comidas:

Se ha concertado con el Gran Hotel Los Abetos el
almuerzo de los días 9 y 16 de noviembre

2 Comidas (9 y 16)….….. 50,00 €
Instrucciones:

Cumplimentar el boletín de inscripción
pinchando en el botón de enlace y adjuntar el
justificante de pago de las tasas de matrícula y
de las comidas si fuese el caso.
Cuenta de abono: La Caixa ‐ Caixabank
C.C. IBAN ES74 2100 1786 9602 0011 1786

Para completar el proceso de inscripción

EL CURSO
La Asociación Profesional de Peritos Judiciales
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia,
en el cumplimiento de sus fines y objetivos
fundacionales, presenta el Curso de Peritos
Judiciales correspondiente a la programación
formativa del año 2018.
Este curso está dirigido tanto a los Asociados
como a todos aquéllos profesionales del sector
vinculados a la pericia judicial, que precisen y
deseen actualizar y revisar sus conocimientos
tanto jurídicos como técnicos, conjugando
contenidos prácticos y teóricos.

CURSO
de

PERITOS JUDICIALES
2018

organiza

El Consello Galego de Colexios de Aparelladores
e Arquitectos Técnicos incluye este curso dentro
de la formación específica del convenio de
xustiza gratuita suscrito con la Xunta de Galicia.

CERTIFICADO
Se expedirá un certificado de asistencia a cada
cursillista que haya superado el curso con
aprovechamiento, siendo imprescindible la
asistencia al 80% de la programación.

colaboran

LUGAR DE CELEBRACION
PINCHAR AQUÍ

Los datos personales facilitados, voluntariamente, a través del
formulario de inscripción serán tratados por la Asociación
Profesional de Peritos Judiciales Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Galicia en calidad de responsable del tratamiento y
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
*Finalidad del tratamiento: tramitar su solicitud de inscripción al
presente curso o evento, así como para remitirle información
sobre el mismo u otras actividades organizadas por la Asociación.
*Plazos de conservación: los establecidos legalmente.
*Cesión o comunicación: no se prevén cesiones o comunicaciones
de datos, salvo a ponentes o docentes para la gestión o tramitación
del curso o evento, así como al Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, con los mismos fines.
*Derechos de los interesados: podrán ejercerse a través del correo
electrónico lopd@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es
*Información adicional: se puede consultar la Política de
Privacidad en www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es

Gran Hotel Los Abetos
San Lázaro s/n – Santiago de Compostela (A Coruña)
tlf. 981557026
Coordenadas GPS: Long 8.50578 – Lat 42.88449
http://www.granhotellosabetos.com

formación específica del convenio

xustiza gratuita

INSCRIPCIÓN

del 1 al 15 de octubre de 2018

cumplimentando boletín en la web
http://www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es

plazas limitadas

(asignadas por orden de inscripción)

INFORMACIÓN

http://www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es
asociacion@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es

Santiago de Compostela
9/10/16/17
noviembre de 2018

9 de noviembre

10 de noviembre

16 de noviembre

09:45 h

10:00 h

16:00 h

Apertura del Curso
D. Javier Núñez Núñez
Presidente del Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos

“Teoría y práctica de las peritaciones en 5 casos
y 90 cuestiones” parte III
D. José Alberto Pardo Suárez

Dña. Concepción Aguiló Femenías
Gerente de la Fundación MUSAAT

10:00 h
“Los procedimientos judiciales relacionados con
la construcción, en la vía civil”
D. José Luis Seoane Spiegelberg
Magistrado Pte. Audiencia Provincial A Coruña

11:00 h

Arquitecto por la E.T.S.A. de Sevilla
Autor de la colección Cuadernos de Peritaciones

11:45 h
Pausa‐café

12:15h

Presentación

16:15 h – 19:45h

“Criterios de orientación técnica en cubiertas y
fachadas”
D. Alberto Moreno Cansado
Arquitecto Técnico – Profesor Escuela de Ingeniería
Industrial de Mérida – UNEX ‐ Fundación MUSAAT

17:45h

“Términos y documentos en asuntos que afectan a
la propiedad”
D. Víctor José Peón Rama

“Teoría y práctica de las peritaciones en 5 casos
y 90 cuestiones” parte IV
D. José Alberto Pardo Suárez

() Pausa de 15 minutos

12:00h

14:00 h
Fin de la jornada

17 de noviembre

Notario

Pausa‐café

10:00 h

12:30 h
“Términos y figuras esenciales informando sobre
urbanismo y disciplina urbanística”
D. Paulo López Porto
Doctor en Derecho por la U.S.C.

14:00 h
Almuerzo
16:00 h
“Teoría y práctica de las peritaciones en 5 casos
y 90 cuestiones” parte I
D. José Alberto Pardo Suárez
Arquitecto por la E.T.S.A. de Sevilla
Autor de la colección Cuadernos de Peritaciones

18:00 h

() Pausa de 15 minutos

18:15 h
“Teoría y práctica de las peritaciones en 5 casos
y 90 cuestiones” parte II
D. José Alberto Pardo Suárez

19:45 h
Fin de la jornada

19:45 h
Fin de la jornada

16 de noviembre
10:00 h
“La nueva normativa de protección de datos”
Dña. Mariana Estrada Mosteiro
Consultor Especialista en Derecho Tecnológico

11:45h
Pausa‐café

12:15 h
“El subsuelo como producto de patologías
estructurales”
D. Juan Pérez Valcárcel
Doctor Arquitecto
Catedrático E.T.S.A. Universidad A Coruña

14:00 h
Almuerzo

“La valoración de naves y locales por el método de
capitalización de las rentas esperadas”
D Germán Pérez Barrio
Arquitecto – Director General de UVE Valoraciones SA

12:00 h

Pausa‐café

12:30 h
Mesa redonda
“El procedimiento de coordinación de datos
catastrales en informes de validación gráfica”
D. Víctor José Peón Rama (Notario)
D. Luis López Iglesias (Registrador Propiedad)
D. Benito Bericochea Miranda (Catastro Galicia)
Modera: D. Julio Estrada Castaño

14:00 h

Clausura del curso
D. Julio Estrada Castaño
Presidente de la A.P.A.A.T.G.

14:15 h
Vino gallego

