
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Redacción de  
INFORMES, DICTÁMENES,  
CERTIFICACIONES Y 
PERITACIONES 
Ponente: D. JOSE MANUEL BELTRÁN ORTUÑO 
   

 
1, 2 y 3 de DICIEMBRE de 2014            
 

CHARLA EXCLUSIVAMENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

 

 ORGANIZADO POR 
 

COLABORA 
 



OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer las intervenciones más frecuentes del arquitecto técnico 
en periciales. 

 Introducción a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Que el alumno aprenda a distinguir los distintos tipos de documentos, 
(Informe Técnico,  Certificado, Dictamen, etc.) y su aplicación a cada caso 
concreto. 

 Familiarizar al alumno con la forma de redacción apropiada a cada caso 
concreto mediante la exposición de ejemplos aclaratorios. 

 Permitir un análisis crítico de la redacción y composición de los 
documentos mediante la exposición de periciales realizados por distintos 
profesionales sobre un mismo caso real. 

 
 
 
 



PROGRAMA 

1.  Nociones de patología de la construcción 

1.1.  Introducción 

1.2.  Sobre la terminología 

1.3.  Sobre las causas 
 Presencia de humedad  
 Asientos de cimentación 
 Lesiones en cerramientos, tabiquería  y estructura 
 Humedades por filtración en cubiertas planas 
 Incompatibilidades entre materiales  

1.4.  Toma de datos 

2.  Elaboración de informes y dictámenes periciales 

2.1.  Antecedentes 

2.2.  Intervenciones más frecuentes 

2.3.  Contexto legal 

2.4.  Clases de documentos 

2.5.  Consideraciones  a la hora de redactar los documentos 

2.6.  Estructura de los documentos 
 Composición de un Certificado 
 Ejemplo de Certificado   
 Composición de un Informe 
 Estructura de un Informe  
 Composición de un Dictamen o Peritación  

Ejemplos:  
a.  Ejemplo de Informe 
b.  Dictamen sencillo 
c.  Ejemplo de Informe + Dictámenes  

- Informe de los técnicos de la promotora  
- Dictamen de la parte actora 
- Dictamen de la parte demandada  

d.  Ejemplo de cómo No hacer un Dictamen 
e.  Ejemplo de cómo No responder a un Dictamen 

3.  Consejos para el día del juicio  

 
 



PONENTE  

D. Jose Manuel Beltrán Ortuño 

Arquitecto Técnico. Catedrático en el Instituto Politécnico de Alicante. 

 
 

DICIEMBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
 

Lunes  y martes de 15:30 a 20:00 horas 
Miércoles de 15:30 a 18:30 horas 

 
Horas Lectivas: 12 horas. 
 

 

Precio colegiados:  100 € 
 

Precio NO COLEGIADOS:  200 € 

 

 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del siguiente formulario 
online. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 24 de Noviembre. 
*Las bajas deberán ser comunicadas con al menos 72 horas de antelación al curso. 

*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
 

Requerimientos técnicos para poder visualizar la Videoconferencia: 
-Compatible exclusivamente con equipos PC (sobremesa o portátil), el sistema 
no funciona con otras plataformas como ordenadores Mac de Apple. 
-Conexión a internet 
-Altavoces 

https://docs.google.com/forms/d/14MIto0UBfyAyGn5zWgwj1EDAIkpOLQ-dUkjApDQUQ44/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14MIto0UBfyAyGn5zWgwj1EDAIkpOLQ-dUkjApDQUQ44/viewform

