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CAMPUS BIZKAIA

II CURSO INICIACIÓN A LA PERICIA

En el mes de Julio de 2014 se impartió en Bilbao el primer Curso de INICIACIÓN A LA PERICIA organizado por la 
Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN, el cual, además de contar con una buena asistencia de 
profesionales interesados en la especialidad, tuvo una valoración muy positiva por parte de los asistentes.

El Curso fue impartido por el Arquitecto D. Carlos Sergnese Iñiguez de Heredia, quien durante cuatro horas ilustró a 
los asistentes sobre las particularidades a observar en la redacción de los informes periciales, así como sobre las res-
ponsabilidades del Arquitecto Perito. 

La Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses, animada por la inminente incorporación de estudios reglados en la 
formación de los peritos judiciales, ha decidido realizar un nuevo Curso que se celebrará los días 16 y 17 de Diciembre. 

El Curso ha sido diseñado en dos jornadas, con una duración total de 12 horas lectivas, orientadas a la formación in-
tegral del Arquitecto en la materia pericial.

Se desarrollará en 3 bloques:

• 16 de Diciembre-mañana: temas relacionados con la propia capacidad profesional, erudición y solvencia del Ar-
quitecto en temas de la especialidad, así como su vinculación con el marco normativo que regula las funciones del 
perito.

• 16 de Diciembre-tarde: se cuenta con la participación de la Presidenta de la Audiencia Provincial de Álava y del 
Juez Decano de Vitoria-Gasteiz, quienes desarrollarán temas relacionados con aspectos de la prueba pericial en 
la segunda instancia y las responsabilidades profesionales del perito. Por último se expondrán consideraciones 
prácticas y doctrina jurisprudencial de la prueba pericial.

• 17 de Diciembre-tarde: Como colofón de las dos sesiones previas, se realizará un role playing de vista oral, ac-
tuando como comentarista de excepción el Juez Decano de Vitoria-Gasteiz y con la participación de prestigiosos 
Letrados y Peritos expertos en la materia.

Las jornadas están abiertas a profesionales colegiados relacionados con el quehacer pericial en materia de construc-
ción, urbanismo y tasaciones, así como a API’s y estudiantes de últimos cursos.

La asistencia a este curso se tendrá en cuenta como formación reglada en materia específica para la aceptación de 
solicitudes de incorporación a la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN, tal como aparece recogido 
en su Reglamento (Artículo 11).

Debido al aforo limitado de la Sala donde se impartirá este Curso, se atenderán las solicitudes por riguroso orden de 
inscripción.

Fechas y lugares de celebración: 
16/12/2015. Delegación en Bizkaia del COAVN.

17/12/2015. Salón de Actos de la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao.

Ponentes: 
Carlos Sergnese Iñíguez de Heredia, Arquitecto Perito Forense.

Mercedes Guerrero Romero. Presidenta de la Audiencia Provincial de Álava.

Olatz Etxeberria Martínez. Presidenta Agrup. Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN.

José Luis Nuñez Corral. Magistrado Juzgado Primera Instancia nº 5  y Magistrado Decano de Vitoria-Gasteiz.

Matrícula: 
Miembros de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN: 60 €.

Colegiados: 100 €.

Otros: 130 €.

Plazo de inscripción: 10/12/2015.

ProgramaInscripción
APF /AAE

http://www.coavn.org/coavn/var/15/II_IniciacionPericiaFormulario.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/15/II_IniciacionPericiaPrograma.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaAzaroa15.jsp

