
 

 

 
CURSO 
Curso 5-90 de Peritaciones 
19 y 20 de noviembre de 2018 
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería - Centro de Asesoramiento Tecnológico 
 
 
En el Curso 5-90 de Peritaciones se expondrán y explicarán 5 peritaciones intercaladas entre 90 
cuestiones sobre temas varios:  
- tipos y clasificación de las peritaciones (cuestiones 01 a 14),  
- partes, estructura y contenido de la peritación (cuestiones 15 a 22),  
- el lenguaje y la expresión en la peritación (cuestiones 23 a 32),  
- composición de la pericia patológica: los conceptos de daño, defecto y vicio, y sus relaciones y tipos 
(cuestiones 33 a 73),  
- el perito en los tribunales de justicia: preguntas habituales en las vistas judiciales (cuestiones 74 a 79),  
- el perito de parte y el perito judicial (cuestiones 80 a 87), y  
- la doble importancia del perito: para la justicia y para la profesión (cuestiones 88 a 90). 
 
FORMATO / Presencial 
 
HORARIO (9 horas) / lunes 19 noviembre (9.30 h a 14.00 h) y, martes 20 noviembre (9.30 h a 14.00 h). 
 
PROFESOR / José Alberto Pardo Suárez – ARQUITECTO por la ETSA de Sevilla, Perito de parte y judicial. 
 
LUGAR / Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. C/ Martínez Campos, 33. Almería 
 
 
IMPORTE MATRÍCULA 

Colegiado integrado en Agrupación:  60 € Resto colegiados:   80 € 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CURSO 5-90 DE PERITACIONES 

Fecha:  19 y 20 de noviembre de 2018  
Organizado por: COA Almería                                                                                              Patrocina: ASEMAS 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 
Nombre: 
 

Nº col: 

Forma de pago 
□ Transferencia o ingreso en cuenta: 3058-0119-61-2720008008 

       (adjuntar justificante al formalizar la inscripción) 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha y firma 
 

Se requiere, indefectiblemente, entregar o remitir al Colegio de Arquitectos de Almería antes del día 14 de 
NOVIEMBRE a través de correo electrónico cursoperitacion2018@coaalmeria.com  / Para más información Tel.: 950 
23 12 55 – 950 28 08 56   

 
OBSERVACIONES 

Plazas limitadas a 20 alumnos las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y pago de matrícula. 
Se emitirá certificado de asistencia al terminar el curso. 
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