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CAMPUS GIPUZKOA

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES
COMUNICAR PARA CONVENCER: COMUNICACIÓN EFICAZ EN EL JUZGADO

ORGANIZA:

Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN.
Fecha: 14/09/2016.
Hora: 16:00-19:00

Ponente:
Enrique Pérez Urresti (www.hablaydisfruta.com)

Matrícula:
Miembros de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN: 25 € subvencionados por la 
Agrupación (los miembros de la Agrupación no deben realizar el abono, siendo el coste de su matrícula 
asumido por la agrupación. En caso de reserva de plaza y no asistencia al curso se le cargará el importe del 
mismo - 25,00 euros-). La tramitación de la inscripción a este curso supone la explícita aceptación de esta 
condición).
Colegiados y estudiantes de arquitectura: 25 € (Deberá justificarse con la martrícula del curso 2015/2016). 
Otros: 100 €.

Plazo de inscripción: 09/09/2016

Formulario: El ponente nos ha facilitado el pequeño cuestionario que se enlaza con el que descubrirás si este 
curso puede ser de tu interés.
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InscripciónFormulario
APF / AAE

Hoy en día nos movemos en un mundo en el que la comunicación es una parte muy importante de cuaquier 
actividad humana. Ya no es sólo indispensable hacer un trabajo técnicamente correcto, es necesario también 
ser capaces de explicar el mismo. Este hecho se pone de especial relevancia en la intervención pericial.

El éxito o el fracaso de la rendición de nuestros informes en el juzgado muchas veces no se centra tanto en 
los contenidos, sino en la puesta en escena: en ser capaz de trasmitir las ideas, los datos y nuestro punto de 
vista con rigor, seguridad y profesionalidad.

En ocasiones los nervios, el no ser capaces de hacernos entender, puede dar al traste una línea argumental 
teóricamente muy sólida. Por eso proponemos un primer módulo básico introductorio de Comunicación Eficaz 
en el Juzgado: COMUNICAR PARA CONVENCER: COMUNICACIÓN EFICAZ EN EL JUZGADO

El curso será impartido por D. Enrique Pérez Urresti (www.hablaydisfrua.com). Basados en su experiencia 
adquirida durante más de 14 años, os proponemos una píldora práctica, con consejos de inmediata aplicación 
y éxito garantizado.

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 y como 
aparece recogido en su Reglamento (Artículo 11).

Debido al aforo limitado para la correcta exposición del curso, se atenderán las solicitudes por riguroso orden 
de inscripción.

Aurreikusitako Ikastaroen Egutegia
Calendario de Cursos Pogramados2016

Ampliado el plazo de inscripción hasta el 09/09/2016 y añadido 
cuestionario
Izena emateko epea luzatuta 2016/09/09rarte eta galdetegia 
gehituta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gWZY1d4XthJhXxBqk_Vti9fkhvBduvhnZgPg0oYhUvAKNw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.coavn.org/coavn/var/16/EF16_28_F.pdf
http://www.coavn.org/

