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Curso de Informes Periciales en
Edi caci�n (3� edici�n)
Formación continua

Modalidad
Semi-presencial

Del 20/10/2010
al 24/11/2010

60 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

450€

En el mercado profesional actual existe una elevada demanda de peritos judiciales y especialistas en la elaboración de Informes
Técnicos. Con este curso te puedes formar para llegar a ser un auténtico profesional en la realización de Informes Periciales.
CURSO COMPLETO . Si te interesa el curso y quieres que te informemos de próximas ediciones envía un correo a
formacion@fue.uji.es
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DIRECCIÓN
Juan Felipe Pons Achell
Profesor del Dpto. de Ingeniería Mecánica y Construcción, Universitat Jaume I.
DESTINATARIOS
Arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros, abogados y demás profesionales en el ejercicio liberal o que trabajen en el sector de la
Edi cación o la Ingeniería; así como a estudiantes de últimos cursos de titulaciones técnicas.
FECHAS
del 20 de octubre al 24 de noviembre de 2010
HORARIO
Lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas
DURACIÓN: 60 horas
NOTA: Es convalidable por 2 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI.
Descárgate el folleto AQUÍ
CURSO COMPLETO . Si te interesa el curso y quieres que te informemos de próximas ediciones envía un correo a
formacion@fue.uji.es
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
La demanda de profesionales en el campo de los Informes Periciales aún no se corresponde con una formación multidisciplinar
su ciente en los actuales planes de estudio. El entorno socioeconómico actual y el elevado número de demandas judiciales en el
sector de la edi cación, requiere cada día de más profesionales con una formación integral en este campo.
La formación adquirida en este curso te abrirá una oportunidad de recibir una formación que te permitirá ser más competitivo y
ofrecer un mejor servicio en la elaboración de dictámenes periciales así como ofrecer un completo asesoramiento a los clientes.
OBJETIVOS
Conocer y dominar las técnicas y herramientas más adecuadas para la correcta elaboración de informes periciales.
Obtener la capacidad para realizar una adecuada gestión del encargo profesional, desde el primer contacto con el cliente o
administración hasta la defensa del dictamen ante un tribunal.
Conocer los trámites y las vías administrativas necesarias durante el proceso de elaboración y entrega de un dictamen pericial
así como la función de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso.
En de nitiva conocer todo el Procedimiento para la correcta gestión del encargo profesional de un dictamen pericial.
METODOLOGÍA
El curso constará de 14 sesiones de clases teórico-prácticas y los temas que se abordarán serán la redacción y exposición del
dictamen pericial, patologías en edi cación y aspectos jurídicos de los dictámenes periciales.
La metodología del curso será eminentemente práctica, basada en la experiencia de los ponentes, con la exposición de casos
prácticos y ejemplos reales.
Tutoría electrónica: Se habilitará de forma permanente una tutoría electrónica para que el alumno pueda consultar cuantas dudas le
surjan en la preparación de la materia.
DOCUMENTACIÓN
A los asistentes al curso se les proporcionará todo el material impartido por los distintos profesores así como los apuntes necesarios
para la redacción de informes periciales. Asimismo se proporcionará la bibliografía e información para acceder al material adicional
necesario para poder profundizar en la materia.
MÓDULO 1 REDACCIÓN DE INFORMES PERICIALES EN EDIFICIACIÓN
1. El informe pericial y el perito
Conceptos generales
El perito
El codigo deontológico de los peritos
Tipos de informes periciales
2. La estrucura del informe
Estructura general del informe
La información grá ca delinforme
3. Como elaborar, escrbir y exponer un informe
Las etapas del proceo de laboracion de un informe
Etapas de la reaccion de un informe
Cómo escribir bien un informe pericial
La defensa y exposición del informe
4. Herramientas informáticas y utensilios para elaborar presentar un informe
El procesador de textos
Software, hardware y soportes informáticos
Herramienas y ensayos para la diagnosis
https://www.fue.uji.es/formacion/EX100121/print

2/5

4/23/2021

Curso de Informes Periciales en Edificaci�n (3� edici�n)

5. Cómo ponerle precio a un informe
Cuanto vale nuestro trabajo
6. Organización judicial española
7. Emision y rati cación del dictámen pericial
MÓDULO 2 ANÁLISIS DE CASOS: ASPECTOS PRÁCTICOS
Exposición y análisis de casos reales Distintos profesores expondrán y analizarán casos reales en los que hayan participado como
peritos judiciales.
MÓDULO 3 ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PRUEBA PERICIAL.
La responsabilidad civil por vicios de la construcción
La Ley de Enjuiciamiento Civil
MÓDULO 4 PATOLOGÍA EN EDIFICACIÓN
Distintos profesores nos expondrán diferentes casos para detectar las posibles causas de algunas patologías así como sus
respectivas propuestas de reparación.

CURSO COMPLETO . Si te interesa el curso y quieres que te informemos de próximas ediciones envía un correo a
formacion@fue.uji.es
DIRECCIÓN
Juan Felipe Pons Achell
Arquitecto Técnico
Profesor del Dpto. de Ingeniería
Mecánica y Construcción de la
Universitat Jaume I de Castellón
http://www.juanfelipepons.com/

PROFESORADO
Raúl Rodriguez Escribano
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor de Patología de la Escuela de Caminos de la U. Europea de Madrid
Director del área de patología de INTEMAC
Carlos Andeu Pintado
Speaker-coach - formador de directivos
Gabriel Ibor Ridaura
Arquitecto
Perito Forense (Valencia)
Jorge Urbano Salido
Arquitecto
Profesor del Departament d'Estructures a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya
Ángel María Albert Esteve
Arquitecto
Profesor del Dpto. de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat Jaume I
José Antonio Casañ Ferrer
Abogado
Dr. Federico Arnau Moya
Prof. Departament de Dret Privat - Dret Civil de la Universitat Jaume I
Javier Diez de Güemes Perez
Ingeniero de Obras Públicas
Responsable de enseñanza externa de SIKA
Mª Eugenia Gozalvo Seres
Magistrado del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Vila-Real
Juan Tosca Montoya
Psicólogo - Perito
Juan Felipe Pons Achell
Arquitecto Técnico
Profesor del Dpto. de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat Jaume I

https://www.fue.uji.es/formacion/EX100121/print

3/5

4/23/2021

Curso de Informes Periciales en Edificaci�n (3� edici�n)

CURSO COMPLETO . Si te interesa el curso y quieres que te informemos de próximas ediciones envía un correo a
formacion@fue.uji.es
REQUISITOS
Titulado Universitario(diplomado, licenciado, ingeniería técnica o superior)
Profesionales con experiencia.
Estudiante universitario
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE pasaporte).
Justi cante del ingreso de 150 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta bancaria (20 dígitos) para domiciliar el resto del importe de la matrícula al inicio del curso
RESERVA DE PLAZA:
Los alumnos que deseen matricularse en este curso, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 150 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

Número de plazas: 28 alumnos (por estricto orden de matrícula).
Plazos de matrícula: hasta el 18 de octubre de 2010
IMPORTE:
450 € (Estudiantes UJI, miembros de SAUJI , personas en situación de desempleo y colegiados de organismos colaboradores: 395€)
Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09

Teléfono: 964 38 72 12

Teléfono: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación

Cursos FUE-UJI
Oferta
de

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de Transparencia

I+D+I
Formación

extracurriculares
Oferta
de
becas

Jornadas
Prácticas

titulados
Proyectos

Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,

prácticas

Europeos

InnovaUJI
para
e

Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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