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Cursos y jornadas 1º semestre 2019 
 

 
- CURSO SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Fechas y horario: martes 19 de febrero en jornada de tarde. 
Curso impartido por Antonio Miguel Díaz Hornos, licenciado en Derecho.  
 
El objetivo del curso es concretar los criterios de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en los aspectos que interesan a los arquitectos; entre otros,  los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, los contratos de 
servicios de prestaciones de carácter intelectual y los contratos de obras.     
 

 
- CURSO 5-90 DE PERITACIONES. 
 
Fechas y horario: martes 12 y miércoles 13 de marzo, de 16:30 a 21:00 horas. 
Curso impartido por José Alberto Pardo Suárez, arquitecto. 
 
Se expondrán 5 peritaciones intercaladas entre 90 cuestiones básicas, de conocimiento necesario 
para todo arquitecto que quiera entregar y defender un trabajo de calidad. Su presentación y 
resolución constituirá el hilo conductor de la exposición. 
 
 
- CURSO PRÁCTICO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Fechas y horario: tres jornadas de tarde entre los meses de abril y mayo, en semanas 
consecutivas. 
Curso impartido por la empresa SEPRONOR, especializada en prevención de riesgos 
laborales.  
 
Enfocado hacia los tipos de coordinación que normalmente hacen los arquitectos. Incluye una 
jornada teórica y dos jornadas de tipo práctico en la Fundación Laboral de la Construcción.  

 
 
- CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 
 
Fechas y horario: 2ª trimestre 2019. (EN PREPARACIÓN). 
 
  
- CURSO DE CLAVES DE DEFENSA DEL INFORME PERICIAL. 
 
Fechas y horario: martes 18 de junio de 17:00 a 21:00 h. 
Curso impartido por Marcos G. Madrigal Giménez, licenciado en Derecho y Master en 
Perfeccionamiento de Habilidades en el Ejercicio de la Abogacía.  
 
El objetivo del curso es proporcionar al profesional las claves que le permitan realizar la mejor defensa 
de su informe e incrementar las posibilidades de éxito gracias a su exposición. Se facilitarán una serie 
de consejos prácticos con el fin de adquirir una mayor capacidad de convicción y dotar de mayor 
credibilidad el dictamen elaborado. 

 
 
 

 
Oportunamente se circularán los programas y boletines de inscripción.  


