
Curso de iniciación a la 
peritación en seguros de 

edificación (on-line)

PONENTES: 
Rubén Bueno Estévez. Arq. Técnico. Especialista en peritaciones de seguros.

Juan Rubio Gómez-Torga. Arq. técnico. Especialista en peritaciones de seguros.

Joaquín Mora-Figueroa Muñoz. Abogado. Asesoría Jurídica COAAT Sevilla

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

CURSO Nº179/2022



Objetivos

El objetivo de este curso es iniciar a las personas interesadas con conocimientos, 
capacidad y aptitud, para actuar al máximo nivel en la peritación para compañías de 
seguros en cualquier ámbito de la edificación.

Se pretende que se aprenda a aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de 
resolución de problemas, siendo capaces de integrar los conocimientos para 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Por último, saber comunicar sus conclusiones, conocimiento y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin 
ambigüedades.

Metodología

CURSO DE 
PERITACIÓN EN SEGUROS DE EDIFICACIÓN

ON-LINE: en directo mediante la aplicación ZOOM. Para el seguimiento sólo es necesario 
disponer de un ordenador, altavoces y conexión a internet de banda ancha o fibra.

EN DIFERIDO: Las sesiones del curso se grabarán y se podrán visualizar hasta 30 días después de 
la finalización del curso.

• Bloque 1. El arquitecto técnico en el sector asegurador. Funciones y responsabilidades.

• Bloque 2. El contrato de seguro y sus pólizas. Introducción a los riesgos y definiciones.

• Bloque 3. Marco legislativo. La Ley del Contrato de Seguros. Artículos importantes.

• Bloque 4. Clasificación de las pólizas de daños y estructuras. Coberturas y límites.

• Bloque 5. Pólizas específicas del sector de la construcción.

• Bloque 6. Valoración y tasación de daños diversos. Criterios y métodos de valoración.

• Bloque 7. Informes periciales. Estructura y casos prácticos reales. Elaboración del
informe y su estructura. Casos prácticos y práctica del informe pericial.

Programa



INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

CALENDARIO NOVIEMBRE

Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00h (horario peninsular).

Precio personas colegiadas COAATIE: 90 €
Precio personas no colegiadas: 150 €

36 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Videoconferencia online en directo

L M X J V S D
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28 29 30 31

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 18 
de noviembre a las 14:00 h (horario peninsular).

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla

. 
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CALENDARIO DICIEMBRE



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    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 

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 

 SEVILLA

 Nº179/2022
“INICIACIÓN A LA PERITACIÓN EN SEGUROS DE 

EDIFICIACIÓN (ON-LINE)”

21 noviembre al 21 diciembre 2

18 noviembre  
Precio:  90€ Colegiados     150€ No Colegiados

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