CURSO

ELABORACIÓN de
INFORMES, DICTÁMENES y
DOCUMENTOS PERICIALES
Ponente: D. Victor García Prior
Arquitecto Técnico.

25 al 28 de ABRIL de 2016
16:00 A 20:30 horas.
Aula de Formación del COAAT Málaga
Paseo Limonar, 41 (acceso por C/República Argentina, 18) ‐ Málaga

ORGANIZA:

COLABORA:

INTRODUCCIÓN
El curso está orientado tanto a Arquitectos Técnicos que se inicien en la
práctica pericial, como a aquellos que en alguna ocasión se hayan
encontrado con dificultades para transmitir y exponer ordenadamente sus
conocimientos sobre una materia concreta.
Cabe destacar que no se trata de un curso de demopatología, sino que trata
fundamentalmente sobre la elaboración y redacción de los documentos que
acompañan a la prueba pericial, ya que un buen perito con un informe con
deficiencias en su desarrollo o exposición, puede suponer la no consecución
del fin deseado.
El curso versa sobre las peritaciones judiciales, en lo referente a la
elaboración de los distintos documentos periciales, en la forma de
redactarlos, su estructura, la metodología de trabajo y toma de datos, así
como en la forma de desenvolverse en los Juzgados en las distintas etapas
en

las

que

se

producen

Técnicos/Ingenieros

de

las

Edificación

actuaciones
como

de

peritos:

los

Arquitectos

nombramientos:

aceptaciones del cargo, honorarios, provisiones de fondos y, sobre todo, en
la práctica testifical, ya que esta es una parte muy importante dentro de la
peritación, que puede ocasionar, de no hacerse bien, que naufrague el
mejor de los informes.

PONENTE
D. Victor García Prior.
Arquitecto Técnico

PROGRAMA


Introducción y conceptos básicos.



La profesión de
especialización.



Normativa relativa a las periciales.



La LOE y las periciales.



La Demo patología.



Tipos de documentos periciales: informes, dictámenes,
informes con dictamen, certificados.



Contenido de los documentos periciales.



La objetividad.



Necesidad del dictamen.



Presentación de un documento pericial.



Contenido de los documentos periciales.



Metodología de trabajo y toma de datos para la redacción.



El perito como testigo.



La Ley de Enjuiciamiento Civil.



La comunicación con el juez.



Nombramiento del perito.



Provisiones de fondos y honorarios.



Aceptación de cargos en los Juzgados.



Ratificaciones de informes.



Testifícales, la comunicación con el juez.



Ejemplo de informe/dictamen.
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lunes a jueves, de 16:00 a 20:30 horas.

18 HORAS LECTIVAS
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible
directamente desde la página web del Colegio.

Lugar para asistencia presencial: Aula de Formación del COAAT Málaga
Paseo Limonar, 41 (acceso por C/República Argentina, 18) ‐ Málaga

Precio no colegiados: 130 €
Precio colegiados en COAATIENavarra: 65 €
Colegiados en COAATIENavarra, carrera finalizada en los últimos 4 años y
desempleados: 32 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les cobrará
el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 15 de ABRIL, a las 13 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de inscripción.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

