LA INSCRIPCION
Matrícula del Curso (2 módulos):
Asociado…………………...
A.T. no Asociado*…....….
Estudiante…………...…....
Otros……….……………..…

50,00 €
100,00 €
100,00 €
250,00 €

*Colegiado del Colegio Oficial de la
Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo,
Ourense o Pontevedra.

Matrícula por módulo:
Asociado…………………...
A.T. no Asociado*…....….
Estudiante…………...…....
Otros……….……………..…

30,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €

Instrucciones:

Cumplimentar el boletín de inscripción
pinchando en el botón de enlace y adjuntar el
justificante de pago de las tasas de matrícula, de
acuerdo al número de módulos.
Cuenta de abono: La Caixa - Caixabank
C.C. IBAN ES74 2100 1786 9602 0011 1786

Para completar el proceso de inscripción
https://www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es
/es/inscripcion‐curso
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 y al gestor de la plataforma
digital en la que se desarrolle el evento, 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

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 2021.
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
2021

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 al Curso
de Peritos Judiciales a todo alumno que haya
superado los 2 módulos con aprovechamiento,
siendo imprescindible la asistencia al 90% de la
programación y la realización del 100% de los
test de evaluación con resultado positivo. En
caso de asistencia a módulos sueltos, se
expedirá el certificado individual por módulo.

CELEBRACION TELEMÁTICA
En aplicación de las medidas preventivas impuestas
por la pandemia COVID-16, el Curso de Peritos
Judiciales se celebrará este año 2021 de forma no
presencial a través de plataforma digital, siendo
imprescindible que el alumno disponga de ordenador
dotado de requisitos mínimos: SO Windows 7, acceso
a internet, cuenta de correo electrónico, lector de pdf,
Office 2003, cámara web, micrófono y auriculares.

colabora

formación específica del convenio

xustiza gratuita

INSCRIPCIÓN

curso completo / módulos sueltos
del 1 al 15 de octubre de 2021
cumplimentando boletín en la web
http://www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es

INFORMACIÓN

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

on line

22/23/29/30

octubre de 2021

MODULO 1
I 22 de octubre
09:45 h

Apertura del Curso
D. Roberto Medín Guyatt
Presidente del Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos

10:00 h

La Prueba Pericial de acuerdo a la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
D. José Antonio Varela Agrelo
Magistrado T.S.X. de Galicia

11:00 h
Conceptos Jurídicos que ha de conocer el Perito
D. José Félix Mondelo Santos
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo

12:15h

MODULO 1
23 de octubre

MODULO 2
29 de octubre

10:00 h

16:00 h

Cuadernos de Peritaciones nº07 La Pericia
patológica (III)
D. José Alberto Pardo Suárez

Gerente de la Fundación MUSAAT

Arquitecto por la E.T.S.A. de Sevilla

12:00 h

() Pausa de 15 minutos

12:15h
Cuadernos de Peritaciones nº08 El lenguaje y la
expresión en la Peritación (II)
D. José Alberto Pardo Suárez

El Perito de Designación Judicial; trámites y
documentos
D. Manuel Porta Rodríguez

Arquitecto Técnico – Profesor EUAT de A Coruña

14:00 h
Pausa para comer

16:00 h

La Responsabilidad Civil del A.T.
D. José Mª Galán Flórez
Licenciado en Derecho – Especialista en Derecho Civil

18:00 h
() Pausa de 15 minutos

18:15 h

La Responsabilidad Penal del A.T.
D. Pedro Francisco Blázquez Fragoso
Licenciado en Derecho – Especialista en Derecho Penal

D. Jorge Begnini de León

Letrado colaborador de MUSAAT en A Coruña

20:00 h
Fin de la jornada

Responsabilidad y gestión en materia de
Seguridad y Salud de los agentes intervinientes en
el proceso edificatorio
Dr. Francisco Forteza Oliver - Arquitecto Técnico
El informe pericial en caso de accidente laboral
D. Luis Damián Ramos Pereira - Arquitecto Técnico

18:15h

Arquitecto por la E.T.S.A. de Sevilla

() Pausa de 15 minutos

14:00 h

18:30 h

Fin de la jornada

La inspección pericial tras un siniestro por fuego
D. Josep Sarrión –Perito de Seguros Experto
ACTIVATIE

() Pausa de 15 minutos

12:30 h

Presentación
Dña. Concepción Aguiló Femenías

MODULO 2
29 de octubre

20:00 h

10:00 h

MODULO 2
30 de octubre

Novedades en el procedimiento básico para la
Certificación Energética de los edificios
D. José Manuel Grandío
Arquitecto Técnico

Fin de la jornada

10:00 h

12:00h

Valoraciones inmobiliarias especiales
D. Germán Pérez Barrio

12:15 h

12:15 h

() Pausa de 15 minutos
Casuística en patologías de condensación
derivadas de défitit en el aislamiento térmico;
inspección, identificación y subsanación
D. José Manuel Grandío
Arquitecto Técnico

14:00 h

Pausa para comer

Arquitecto - Director Gral UVE Valoraciones S.A.

() Pausa de 15 minutos

12:30 h
Catálogo de ensayos de laboratorio para el apoyo
del dictamen pericial
D. Santiago Rodríguez Álvarez
Jefe Dpto. Edificación - Applus +

14:00 h
Clausura del curso
D. Julio Estrada Castaño
Presidente de la A.P.P.J.A.A.T.G.

