
 
 
 

   
 

 
 

FUNDACIÓN INGENIERÍA Y DESARROLLO AGRARIO / 
 ÁNGEL GARCÍA-FOGEDA PRADO  

 

CURSO ON LINE DE PRÁCTICA PERICIAL 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
CENTRO ORGANIZADOR 
 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, 
a través de la FUNDACION INGENIERÍA Y DESARROLLO AGRARIO / ÁNGEL GARCÍA – 
FOGEDA PRADO. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El principal objetivo del curso es resaltar la importancia que adquieren los aspectos 
legales y los distintos órganos administrativos en el sector técnico, para nuestro 
desenvolvimiento profesional, tanto en el campo específico de los dictámenes e 
informes periciales, como en general en todo el ámbito profesional y laboral donde 
los técnicos se desenvuelven. 
 
Para lograr los niveles profesionales de responsabilidad que hoy exige los agentes 
sociales y en general la sociedad, normalmente indefensa no sólo técnicamente, 
sino jurídicamente, se hace necesario un esfuerzo profesional, que se debe traducir 
en una exigencia profesional de actualización, avance y conocimiento de los 
marcos legislativos, normas e interpretaciones, órganos administrativos, etc.., bajo 
las cuales el sector técnico desarrolla su actividad diaria. 
 
Se trata de articular los enfoques y conocimientos técnicos con las herramientas 
legales ligadas al sector técnico. 
 
 
0BJETIVOS DEL CURSO 
 

 Adquirir los conocimientos necesarios del procedimiento técnico y jurídico 
sobre los dictámenes periciales 

 Estudiar los aspectos y conceptos legales y de diferentes órganos 
administrativos para aplicación específica en informes y dictámenes 
periciales y en general en todo ámbito profesional técnico. 

 Dominar los fundamentos de la práctica pericial 

 Estudio de casos prácticos y elaboración de informes y dictámenes 
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DESTINATARIOS 
 
Ingenieros Técnicos Agrícolas y otros técnicos en general que desarrollan su 
actividad en empresas o en ejercicio libre de la profesión. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
El éxito pedagógico de la acción formativa radica en la metodología on line que la 
Fundación IDEA lleva desarrollando durante varios años, la cual aporta al alumnado 
un contenido interactivo y multimedia fácilmente asimilable y práctico. 
 
En todo momento, los participantes tendrán a su disposición al profesorado que 
atenderá a sus consultas a través del servicio de tutor virtual. 
 
REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
Para la realización del curso es necesario que los alumnos dispongan de un 
ordenador con un Sistema Operativo Microsoft Windows XP o superior, navegador 
Microsoft Internet Explorer 6 o superior y cookies y JavaScript habilitados. 
 
 
CERTIFICADO 
 
Se expedirá por la Fundación IDEA un título acreditativo una vez adquirido todos los 
conocimientos previstos. 

Para la obtención del título acreditativo se exigirá la realización de las 
autoevaluaciones y ejercicios propuestos a lo largo del curso y la participación en la 
plataforma. 
 
 
IMPORTE 
 

COLEGIADOS 240,00 € 
NO COLEGIADOS 325,00 € 

 
El número mínimo aproximado de alumnos inscritos deberá ser de 30. 
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PROGRAMA  

 
 
PROGRAMA FORMATIVO 
 
El curso se compone de diferentes Módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso escalonado semanalmente, siendo obligatorio completar las actividades de 
cada uno antes de pasar al siguiente.  

Se pretende una interacción profesores-alumnos máxima, por lo que los foros y otros 
medios serán básicos en la realización de este curso. 

El acceso a los contenidos del curso a través de la plataforma permitirá al alumno 
flexibilidad de aprendizaje. No obstante, se marcarán unas pautas fundamentales 
de consulta, entrega y participación en las distintas actividades que forman parte 
del curso. 

 

Principalmente la estructura del curso es la siguiente: 

 Una entrega semanal de documentación y evaluación del tema mediante un 
test, de obligada respuesta para poder pasar al siguiente módulo. 

 Tutorías on-line con los profesores a través del correo electrónico durante la 
duración de todo el curso, para aclarar las dudas, etc.  

 Además la plataforma  también cuenta con un foro para que todos los alumnos 
se conecten entre ellos. 

 
 
CONTENIDO 
 

- LA PRUEBA PERICIAL 
 

- LA PROPIEDAD 
 

- EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

- EL CATASTRO INMOBILIARIO BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA 
 

- EL CATASTRO INMOBILIARIO BIENES DE NATURALEZA URBANA 
 

- CONCORDANCIA ENTRE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 
INMOBILIARIO 
 

- DESLINDE Y AMOJONAMIENTOS 
 

- EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 

- ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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DURACIÓN 
 
Se establece una duración de un mes y medio para la realización del curso. El 
horario para seguir el curso será flexible y adaptado a las características individuales 
de cada alumno. Será necesario que todos los alumnos trabajen de acuerdo al 
calendario incluido en el programa. 
 
 
PROFESORADO 
 
En la elaboración y redacción de los contenidos del curso han participado: 

- D. Jesús de Diego Sanz 

- D. José Antonio Casla Hidalgo 
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