
    

OBJETIVOS GENERALES 
Curso de 16 horas lectivas para todos aquéllos que 
quieran: 
·        Adquirir una formación básica reconocida en 
materia pericial que los acredite para la actividad de 
arquitecto perito judicial. 
·        Adquirir los conocimientos básicos que les 
permitan afrontar los dictámenes periciales judiciales 
con mayor seguridad. 
·        Iniciarse en la actividad pericial partiendo de una 
base sólida, antes de optar por una formación de más 
alto nivel como un posgrado universitario en materia 
pericial. 
 
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
Está dirigido a: 
·        Los arquitectos peritos con experiencia que no 
han cursado el posgrado en materia pericial. 
·        Aquéllos que quieran refrescar conocimientos. 
·        Los arquitectos que quieran iniciarse en este 
campo. 
·        Los arquitectos que trabajan en la Administración 
y necesiten conocimientos básicos sobre pericia. 
·        Los jóvenes arquitectos que exploran campos de 
actividad y quieren valorar si la pericia les resulta 
atractiva. 

 
PROGRAMA Y PONENTES 
El programa de este curso es único para todo el 
territorio nacional y ha sido elaborado cuidadosamente 
por la UAPFE y ASEMAS.  
Todos los ponentes son arquitectos y magistrados, del 
ámbito local y nacional, y están validados tanto por la 
UAPFE como por ASEMAS.  
El curso se desarrolla en dos días consecutivos, con un 
total de 16 horas, dos de las cuales incluyen talleres 
prácticos y de reflexión, una mesa redonda y coloquio 
final.  
La participación y asistencia a más del 80 % del curso 
dará derecho a solicitar la acreditación del CSCAE-
UAPFE. 
 

PLAZAS LIMITADAS 
Los cursos se ofrecerán con un mínimo de 17 alumnos 
y un máximo de 35. 
  
FECHA 
25 y 26 de octubre de 2016 
  
LUGAR 
Fundación FIDAS 
Avenida Marie Curie, 3 
41092 Isla de la Cartuja. Sevilla 
  
DURACIÓN Y HORARIO 
16 horas, en sesiones de 9:30 h a 14:00h y de 16:00 
a 20:30 h 
  
MATRÍCULA 
Agrupados: 160 euros 
Colegiados y socios FIDAS: 220 euros 
Arquitectos no colegiados: 280 euros 
Otros profesionales: 320 euros 
  
CONDICIONES GENERALES 
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben 
reservar su plaza por teléfono (954 460 120 - extensión 
1 – Formación formación@fidas.org) o en el 
apartado de formación de nuestra web (www.fidas.org) 
  
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto 
de gestión (40% para las efectuadas en la semana 
previa al día de inicio del curso) aplicable a los importes 
sin descuento. 
  
Para resto de condiciones de acceso y matrícula, véase 
el programa general de formación PF FIDAS 2016 
en www.fidas.org 
  
COORDINACIÓN 
Débora Serrano García 
Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COA 
de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1a jornada    

 
        

9,30 

1 90 El proceso judicial: tipos de procedimiento. La función de los 
expertos periciales y forenses. El perito y el dictamen.  

Miguel Angel Fernández de los 
Ronderos Martín 

Magistrado  
P.I. Juzgado nº 13 Sevilla 

 
11,00 

11,00 pausa  
11,30 

2 60 Introducción al dictamen pericial. Criterios y recomendaciones 
técnicas y de ética profesional. Deontología 

Pere González Nebreda, 
Arquitecto DALF  

12,30 

12,30 

3 60 
Actividad pericial según temática. Elementos para la redacción de 
una pericial Formalización de los diferentes tipos de encargo del 

dictamen. Pere González Nebreda, 
Arquitecto DALF  13,30 

4 30 El lenguaje del perito  
14,00 

 
pausa mediodía  

16,00 

5 60 

Trabajo de campo para la confección del dictamen de lesiones en 
la edificación.  

Debora Serrano,  
Dr. Arquitecto,  

Presidenta de la AAPF Sevilla 
 

El reconocimiento pericial, medios y procedimientos 
17,00 

17,00 

6 45 La vista oral 
José Antonio López Martínez 

Dr. Arquitecto, Prof. Tit. 
Universidad de Sevilla  

17,45 

17,45 pausa 

18,15 
7 90 Daños que afectan a la habitabilidad Francesc Labastida, Arquitecto 

 
19,45 

8 45 Elaboración del dictamen pericial; estructura, contenido, 
fundamentación 

José Antonio López Martínez 
Dr. Arquitecto, Prof. Tit. 
Universidad de Sevilla 20,30 

 2a jornada   
9,30 

9 90 Responsabilidad del perito  
Fulgencio Avilés Inglés, Dr. 

Arquitecto DALF, Presidente de 
Asemas.  

11,00 

 pausa  
11,30 

10 90  El lenguaje de las fisuras y grietas y su diagnosis. Jose Luis de Miguel, arquitecto;  
Catedrático de estructuras de la 

ETSAM 

13,00 

13,00 
11 60 Taller práctico de lesiones en la edificación. Discusión de un caso 

en grupo 14,00 

 
pausa mediodía  

16,00 
12 30 Finalización del procedimiento judicial. Dictámenes periciales en 

ejecución de sentencias. Francisco José Gordillo Peláez 
Magistrado  

P.I. Juzgado nº 12 Sevilla 

16,30 

16,30 
13 60 El dictamen pericial desde el punto de vista de la magistratura y de 

la judicatura 17,30 

17,30 pausa 

18,00 
14 30  Formación y experiencia del perito arquitecto. Listas de peritos de 

designacion judicial  
Pere González Nebreda, 

Presidente de la UAPFE  18,30 

18,30 
15 60 Taller práctico. Cuestionario de autoevaluación del curso.  

Débora Serrano García, 
Presidenta AAPF de Sevilla 19,30 

19,30 

16 60 Mesa redonda y coloquio 

Pte. Audiencia Prov. Sevilla 
Juez Decano de Sevilla 
Decano COA Sevilla 
Presidente UAPFE 

Presidenta AAPF COA Sevilla 

 
 
20,30 

 

Promovido por UNIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES DE ESPAÑA 

CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN AL 
DICTAMEN PERICIAL DE ARQUITECTO 

 


