
ORGANIZA:                                                                                                                                              COLABORA: 

                                                                                                                                
  

 

CURSO TEORÍA Y PRÁCTICA 

DE PERITACIONES. 

*Curso Online - Directo, 4 jornadas, 

 del 19 al 22 de Abril de 2021 
 

                       Info: formacion@coavna.com    

 Horario:       Lunes,                  19/04/2021:       16:00-19:30h 

        Martes,                20/04/2021:       16:00-19:30h 

        Miércoles,           21/04/2021:       16:00-19:30h 

        Jueves,                 22/04/2021:       16:00-19:30h 

 

M           A           T           R           I           C           U           L          A                                                 

Colegiados                                                                No Colegiados  

80€                              250€             
 

INSCRIPCIONES:             Del 22-03-2021 al 16-04-2021 

Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES50-3183-3100-87-1008720029 

Modo Inscripción: Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a: formacion@coavna.com 

Notas:                            Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago.       

                            

Datos del Alumno:                                                         Empresa /Sociedad: 

Nombre y Apellidos:                                                                                             DNI: 

Titulación:                             Tfno:                                  E-MAIL:                                    

Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 

 
DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 

Nombre y Apellidos / Empresa: 

C.I.F.:                                                       Teléfono:               E-mail: 

Dirección: 

Población:                             CÓDIGO POSTAL:  

 

 

 

Ponente: 

José Alberto Pardo 

Suárez. Arquitecto 

por la ETSA de Sevilla. 

Desarrolla una 

actividad profesional 

triple: como perito, 

escritor y formador 

 

TIPO FORMACIÓN: 

           ON LINE MEDIANTE 

Plataforma  ZOOM 

     

 

 

Organiza Delegación  

Navarra - COAVN 
(Avda. del Ejercito 2-

7ªPlanta – Pamplona) 

Duración: 

14 horas lectivas 

Tipo: 

ONLINE   
Streaming-DIRECTO 

ZOOM 

 

 

CONTENIDO Y OBJETIVOS: 

El curso Teoría y práctica de peritaciones se modula y ordena en jornadas de 3, ½ h 

de duración, repartidas por mitad en apartados teóricos y prácticos, en su mayor parte de 

la colección Cuadernos de Peritaciones de la que es creador y autor el ponente. 

El contenido teórico de las cuatro primeras jornadas se corresponde 

aproximadamente con los cuatro primeros cuadernos de esa serie, algunos de cuyos 

capítulos y las periciales expuestas serán leídos y explicados en detalle, realizando un 

análisis más exhaustivo y didáctico del que se suele dar en los propios informes publicados, 

e incluso proponiendo y resolviendo objeciones que se les puedan realizar, revelando así 

el esqueleto técnico-lógico- argumental de cada trabajo. 

A la finalización de cada jornada se entregará a los asistentes, en formato pdf, la 

documentación expuesta. Del atento seguimiento del curso y la lectura, estudio y 

asimilación del contenido se puede esperar que el profesional perito, arquitecto o 

arquitecto técnico, acometa con suficiente garantía sus primeras periciales si no tiene 

experiencia en este campo, y con mayor rigor, claridad y seguridad si ya la tiene. 

 

 

  

mailto:formacion@coavna.com

