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Estimado compañero:

Me dirijo a ti para animarte a participar en el «II Curso de Iniciación a la Pericia» que la Agrupación de Arquitectos 
Peritos y Forenses del Vasco-Navarro va a celebrar los próximos días 16 y 17 de diciembre en Bilbao, cuyo programa 
se adjunta.

Desde la Agrupación de Peritos y Forenses del Vasco-Navarro siempre hemos tenido muy presente orientar nuestro 
esfuerzo a la formación básica, continua y de calidad de nuestros peritos y con tal objetivo hemos lanzado este curso 
que ahora te estamos dando a conocer.

La finalidad del curso es la formación específica básica que constituye el pilar mínimo de conocimiento de los Arquitectos 
Peritos. Esos conocimientos mínimos se están consensuando entre la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de 
España-UAPFE y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y servirán de base para elaborar los requisitos 
mínimos de formación que el Ministerio de Justicia exigirá en el Reglamento de elaboración de las listas de peritos 
judiciales. Las previsiones establecidas nos hacen pensar que, en breve, dichos requerimientos serán legalmente 
exigidos por lo que desde la Agrupación de Peritos del Colegio queremos adelantarnos e ir preparando adecuadamente 
a nuestros compañeros.

Nuestro curso se desarrollará en 12 horas. La UAPFE diseñará un curso de 16 horas. La diferencia entre ambos reside 
básicamente en que, en el Curso diseñado por la Agrupación que se impartirá en Bilbao, no se desarrollan temas de 
Patologías (4 horas), temario que se incorporará a partir del III Curso de Iniciación a la Pericia. 

Como has podido observar en el Programa adjunto, el curso se celebrará en dos jornadas:

• La jornada del día 16 de diciembre se desarrollará en el Salón de Actos de la Delegación de Bizkaia del COAVN, 
en sesión de mañana y de tarde. Será una jornada teórica, con contenido tanto técnico como jurídico, siendo esta 
última parte impartida por los Magistrados: la Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Álava y el Sr. Juez 
Decano de Vitoria-Gasteiz. A lo largo del transcurso de la jornada se ofrecerán las pautas del desarrollo del role 
playing, que tendrá lugar al día siguiente.

• La jornada del día 17 de diciembre será, en sesión de tarde, en el Salón de Actos de la Sede del Tribunal Superior 
de Justicia en Bilbao, donde se celebrará el mencionado role playing, evento que trata de la escenificación de 
una vista judicial, basado en hechos reales, y que contará con la participación del Sr. Juez Decano de Vitoria-
Gasteiz, como Presidente del Tribunal, y con prestigiosos y experimentados Abogados y Arquitectos Peritos, como 
representantes de las partes. 

El objeto de incorporar esta práctica no es otro que el de acercarla a todos aquellos Arquitectos que quieran iniciarse en 
la especialidad pericial e introducirlos en el papel a desempeñar cuando sean llamados a intervenir en un procedimiento 
judicial, ya sea como peritos de designación judicial o de partes.

En el deseo de haberte interesado en nuestros objetivos, confiamos en que nos acompañes con tu presencia en estas 
jornadas. 

Un cordial saludo,
Olatz Etxeberria Martínez, Presidenta de la Agrupación de Peritos y Forenses del Vasco-Navarro.
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