
JORNADA: Gestionas un 
proyecto de construcción pero 
¿sabes gestionar tu contrato?

PONENTES:
Dña. Sonia Ruíz Bartolomé. Arquitecta Técnica. 
Directora en NOVAKEY GESTIÓN HÍBRIDA DE 
PROYECTOS
Dña. Lidia García Maleno. Arquitecta Técnica. Área 
Técnica COAAT Málaga

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

CURSO Nº94/2021



Los Project Manager son profesionales que buscan mejorar en la gestión
de los proyectos, estando en constante formación e incorporando nuevas
técnicas o metodologías; pero a la hora de firmar los contratos: ¿Qué se
tiene en cuenta? ¿Cuáles son las funciones y obligaciones del Project
Mánager y cómo se refleja contractualmente?.

Objetivos

El objetivo de esta jornada técnica será el de dar las claves para gestionar
los contratos evitando poner en riesgo el proyecto y al técnico designado
para la gestión del mismo siguiendo una clara hoja de ruta:

• Definir la relación contractual.

• Definir los servicios y actividades concretas y su responsabilidad.

• Claves para no realizar actos contrarios a lo establecido en el contrato.

• Ajustar el tipo de contrato a las características del proyecto.

Didáctica con apoyo de ejemplos.

Metodología

Introducción
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1. Gobernanza, roles y las responsabilidades de los agentes
intervinientes en un proyecto de construcción.

2. Funciones y obligaciones del Project Manager en el proceso
edificatorio.

3. Tipos de contratos.

4. Responsabilidad del Project Manager:

a. Ante un juicio ¿qué legislación la regula? Jurisprudencia.
b. La importancia del contrato establecido.
c. Jurisprudencia, vacíos legales e interpretación del magistrado.

5. Contratos Ágiles Vs Contratos FIDIC.

6. La importancia comunicar las actuaciones del Project Manager en su
Colegio Profesional.

7. Conclusiones y resolución de dudas.

Programa

Gestionas un proyecto de construcción pero 
¿sabes gestionar tu contrato?



Del 28 de septiembre de 2021 de 17:00 a 18:30h (horario 
peninsular).

Precio no colegiados: 20 €
Precio colegiados COAATs: 0 €

1,5 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Videoconferencia online en directo

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 27 
de septiembre a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de 
superarse el número de plazas se adjudicarán mediante orden de 
inscripción

SEPTIEMBRE
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ALAGA

 Nº94/2021
“GESTIONAS UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN- 

¿SABES GESTIONAR TU CONTRATO”

 28 septiembre 1

27 septiembre  
Precio:  0€ Colegiados     20€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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