
BOLETIN DE INSCRIPCION 
Matrícula del Curso: 
□  Asociado………………... 100,00 € 
□  A.T. no asociado…...… 200,00 € 
□  Otros……….…………….. 250,00 € 
 

Comidas: 
Se ha concertado con el Hotel Congreso el 
almuerzo de los días 16 y 23 de octubre, con 
menús a elegir (entrante+plato+postre y café). 

□  2 Comidas (16 y 23)….….. 40,00 € 
 
Intrucciones: 
Cumplimentar el presente boletín de inscripción 
y enviarlo junto con el justificante de pago de las 
tasas de matrícula y comidas si fuese el caso, al 
mail de la Secretaría de la Asociación: 
secretario@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es 
 
Cuenta de abono: La Caixa - Caixabank 
C.C. IBAN ES74 2100 1786 9602 0011 1786 
 
Nombre y apellidos:……………………………. 
……………………………………………………………….. 
NIF:……………… Profesión:……..………………  
Correo electrónico:…………………………………... 
Fecha y firma: 
 

 
 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos Personales y por medio de este documento, autorizo y 
presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos 
personales contenidos en este boletín y cuya finalidad exclusiva, 
es la solicitud de inscripción en el Curso de Peritos Judiciales 
2015 de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS 
JUDICIALES APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE GALICIA. Asimismo, soy conocedor de mis 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos Personales, derechos estos, que se 
podrán ejercer a través de comunicación a 
lopd@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es 

 
EL CURSO 

La Asociación Profesional de Peritos Judiciales 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia, 
en el cumplimiento de sus fines y objetivos 
fundacionales, presenta el Curso de Peritos 
Judiciales correspondiente a la programación 
formativa del año 2015. 
 
Este curso está dirigido tanto a los Asociados 
como a todos aquéllos profesionales del sector 
vinculados a la pericia judicial, que precisen y 
deseen actualizar y revisar sus conocimientos 
tanto jurídicos como técnicos, conjugando 
contenidos prácticos y teóricos. 
 
La formación contínua constituye un pilar 
fundamental en las bases de todo técnico y es 
por ello que la Asociación haya establecido que 
la superación con aprovechamiento de este 
curso sea requisito indispensable para que el 
asociado aspirante pueda formar parte de la 
misma, superado el baremo de acceso.    

 
DIPLOMAS 

La Asociación Profesional de Peritos Judiciales 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia 
expedirá un diploma acreditativo a cada 
cursillista que haya superado el curso con 
aprovechamiento, siendo imprescindible la 
asistencia al 80% de la programación. 

 
LUGAR DE CELEBRACION 

Hotel Congreso 
Rúa das Mámoas de Montouto 4 -Teo (A Coruña) 

tlf. 981819080 
Coordenadas GPS: Long 8º 32’46” – Lat 42º 50’9” 

http://www.hotelcongreso.com 
 

INSCRIPCIÓN 
del 1 al 15 de septiembre de 2015 

remitiendo por  mail el boletín de inscripción 
junto con el  justificante de pago de las tasas de 

matrícula al correo electrónico 
secretario@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es 

 
INFORMACIÓN 

http://www.aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es 
asociacion@aparejadoresperitosjudicialesdegalicia.es 
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17 de octubre 
 
09:45 h 
Presentación 
D. Julio Estrada Castaño - Presidente 
10:00 h 
“Estrategias de comunicación para Peritos 
Judiciales” (parte I) 
D. Santiago Martínez Suárez 
Consultor Político – Eloqüencia Bussines 
11:45 h 

 Pausa-café 
12:15h 
“Estrategias de comunicación para Peritos 
Judiciales” (parte II) 
D. Santiago Martínez Suárez 
Consultor Político – Eloqüencia Bussines 
14:00 h 
Fin de la jornada 
 
 
 
 
23 de octubre 
 
09:45 h 
Presentación  
D. Julio Estrada Castaño - Presidente 
10:00 h 
“El ensayo de laboratorio como herramienta de 
apoyo al Perito; utilidad práctica” 
Dña. Cristina Peinó Álvarez 
Lda. Químicas  – Directora Laboratorio Euroconsult 
D. José Antonio Villanueva Fernández 
Arquitecto Tco. – Responsable del área edificación  
12:00h 

 Pausa-café 
12:30 h 
“Las patologías por condensación; casuistica e 
identificación”  
D. José Manuel Grandío Rodríguez 
Arquitecto Técnico  
14:00 h 

 Almuerzo 

 
16 de octubre 
 
09:45 h 
Apertura del Curso 
D. Julio Estrada Castaño - Presidente 
10:00 h 
“Procedimientos judiciales en los que interviene el 
Perito y su casuística” 
D. José Luis Seoane Spiegelberg 
Magistrado Pte.  Audiencia Provincial  A Coruña 
11:00 h 
“El procedimiento de la rendición de la pericia en 
Sala; interrogatorio y careo” 
Dña. Susana Vázquez Mariño 
Magistrada-Juez sustituta Juzgados de Lugo y Prov. 
12:00h 

 Pausa-café 
12:30 h 
“El desarrollo de la prueba pericial judicial y su 
regulación práctica a través de la L.E .C.” 
D. José Tronchoni Albert 
Secretario Judicial Jdo. de lo Mercantil Nº2 Pontevedra 
14:00 h 

 Almuerzo 
 
16:00 h 
“Patologías de la madera de origen biótico” 
Dña. Azahara Soilán Cañás 
Dra. Ingeniera de Montes / AGI - CIS Madera 
“Métodos de intervención en estructuras antiguas 
de madera” 
D. Manuel Touza Vázquez 
Dr. Ingeniero de Montes / AGI - CIS Madera 
17:30 h 
() Pausa 
18:00 h 
“Técnicas de inspección en estructuras antiguas 
de madera” 
D. Azahara Soilán Cañás 
Dra. Ingeniera de Montes / AGI - CIS Madera 
“Ejemplos de inspección en estructuras de 
madera” 
D. Manuel Touza Vázquez 
Dr. Ingeniero de Montes / AGI - CIS Madera 
19:45 h 
Fin de la jornada 

 
23 de octubre (continuación) 
 
16:00 h 
“Reconocimiento de patologías estructurales en 
elementos constructivos” 
D. José Emilio Domenech de Aspe 
Arquitecto 
18:00h 
() Pausa 
18:15 h 
“Sistemas de reparación de humedades de 
infiltración en edificaciones enterradas” 
D. Ramón Martínez Martínez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Sika SA 
19:45 h 
Fin de la jornada 
 

 
24 de octubre 
 
09:45 h 
Presentación 
D. Julio Estrada Castaño - Presidente 
10:00 h 
“Valoración de inmuebles – Orden de la 
Consellería de Hacienda - Xunta de Galicia” 
D. Xan Xosé Castro Dapena 
Arquitecto – Servicio Valoraciones Xunta de Galicia 
11:00 h 

 Pausa-café 
11:30h 
“La responsabilidad civil por vicios de 
construcción y sus plazos de garantía” 
D. Evaristo Nogueira Pol 
Abogado – Decano ICA Santiago de Compostela 
12:30 h 
Mesa redonda 
“Ha de tener experiencia profesional el Perito 
Judicial designado judicialmente” 
14:00 h 
Clausura del curso 
D. Julio Estrada Castaño - Presidente 
14:15 h 
Vino gallego 
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