
TÍTULO:                                                                                                                             19 y 20/06/2018 

  CURSO 5-90 DE PERITACIONES; SE EXPONEN 5 PERITACIONES REALES Y   

SE RESPONDE A 90 CUESTIONES BÁSICAS. 

OBJETIVO: 
Este curso es de interés para todos los arquitectos y técnicos que redacten 

proyectos o dirigen obras, actúen o no como peritos, al presentarse casos reales. 
 
Las 90 cuestiones se consideran básicas, esto es, de conocimiento 

necesario para todo perito arquitecto o arquitecto técnico que quiera entregar y 
defender un trabajo de calidad; constituyen, a su vez, un sólido punto de partida 
para el perito que desee llegar a ser y considerarse un especialista. 

 La sucesiva presentación y resolución con los 5 casos prácticos constituirá 
el hilo conductor de la exposición, en la que se mostrará cómo los conceptos 
teóricos se aplican en la práctica. 

 
Se entregará una completa documentación, de más de 200 páginas, 

extraída de las publicaciones del autor, en soporte informático para consulta y 

seguimiento del curso. 
 

       Se adjunta documentación con e l Programa del Curso (ver pdf en anexo) 
 
 

 

ORGANIZA:                    DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN  

 

INFORMACIÓN:             formacion@coavna.com 

 

PONENTE:                 José Alberto Pardo Suárez  
                                      Arquitecto, perito y autor de distintas publicaciones relacionadas 
                                      con la labor pericial. 
 

 

LUGAR:                           DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN (Avda. del Ejercito 2-7ªPlanta) 

 

TIPO:                               PRESENCIAL 

 

DURACIÓN:                   9 HORAS 
- FECHA:             MARTES 19-06-2018 Y MIÉRCOLES  20-06-2018 
- HORARIO:       16:00 a  20:30H 

 

 

 
INSCRIPCIÓN: 

- APERTURA DE PLAZO:          14-05-0218 
- FIN DE PLAZO:                        15-06-2018 (hasta las 14h) 
- MODO DE INSCRIPCIÓN :    

  
 



Los interesados deben enviar el boletín de inscripción a : 
formacion@coavna.com    
 antes de las 14h del  15 de  

Junio de 2018, adjuntando el justificante de pago en la cuenta 

corriente de CAJA DE ARQUITECTOS , número; 

ES24 -3183-3100-82-0000748637         
 Nº Plazas limitado. Adjudicación de plazas por orden de 

abono de la matrícula. Prioridad para colegiados COAVN. 

 

 

  

 

 
 

 
 

JORNADA DIRIGIDA A :   Arquitectos  y Arquitectos Técnicos 

 
 

 

MATRÍCULA: 
 
Inscripciones y abono realizados hasta el  05 de Junio (inclusive): 

- COLEGIADOS COAVN:         70 € 
- RESTO:                                 120 € 

 
Inscripciones y abono realizados a partir del   05 de Junio : 

- COLEGIADOS COAVN:         90 € 
- RESTO:                                 150 € 

 
 

 

 


