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PRESENTACIÓN

La Fundación MUSAAT, junto al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia, organiza una nueva 
Jornada Técnica dedicada al mundo de la edificación. 

Durante el encuentro, Mateo Moyá Borrás, hablará de la figura del director de ejecución y expondrá una serie de 
recomendaciones y pautas de actuación respecto a cómo proceder y cómo documentar su actividad para, en caso 
necesario, hacer frente con mayores garantías a posibles reclamaciones y minimizar sus consecuencias. Mateo Moyá 
finalizará su intervención con la presentación de la herramienta de ayuda para la dirección de ejecución Control de 
Edificaciones.

A continuación, D. Manuel Jesús Carretero Ayuso disertará sobre la importancia de la realización, por parte del director 
de ejecución, de un análisis del proyecto con el fin de constatar que contiene la información necesaria y precisa para el 
correcto desempeño de sus funciones. Manuel Jesús Carretero presentará la guía Análisis de proyecto para la dirección 
de ejecución de obra que ha publicado la Fundación MUSAAT.

Por último, Javier Prieto Arjona expondrá los distintos tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los 
Arquitectos Técnicos, en función de la naturaleza de los daños causados a un tercero en el ejercicio de la profesión 
y los plazos de reclamación a los que se hallan expuestos dichos profesionales. Asimismo, dedicará una parte de 
la presentación a analizar cuál es, en la práctica de MUSAAT, el perfil del promotor que habitualmente emprende 
acciones contra los técnicos y la nueva problemática que están generando este tipo de reclamaciones. Por último, 
incidirá en el aseguramiento como fórmula de protección frente a los riesgos del ejercicio profesional.

PROGRAMA

16,30 h. Bienvenida y apertura de la jornada

D. Vicente Terol Orero. Presidente de CAATIE Valencia

Dª. Concepción Aguiló Femenías. Gerente de la Fundacion MUSAAT

16,45 h. Recomendaciones para la dirección de la ejecución de la obra

D. Mateo Moyá Borrás, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATMCA

17,45 h. Presentación de la aplicación de la Fundación MUSAAT: APP para dirección de ejecución de obra CONTROL 
DE EDIFICACIONES 

D. Mateo Moyá Borrás, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATMCA

18,45 h. Pausa

19,00 h. Análisis del proyecto para la dirección de la ejecución de obra

D. Manuel Jesús Carretero Ayuso. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Investigador asesor de la 
Fundación  MUSAAT.

19,30 h. La naturaleza del daño en Responsabilidad Civil Profesional riesgo/aseguramiento.

D. Javier Prieto Arjona. Abogado y Director Técnico de SERJUTECA, del Grupo MUSAAT.

20,00 h.  Fin de la jornada
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FECHA

14 de noviembre de 2019

HORARIO

De 16,30 a 20,00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Jornada gratuita.
Plazas limitadas. Es preciso formalizar la inscripción. 

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, 
recuerda cancelar tu inscripción.

¡Importante! Cualquier ausencia no comunicada podrá ser penalizada con la no admisión en futuras jornadas.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
13 de noviembre de 2019

A los asistentes se les entregará un obsequio de Fundación MUSAAT.

PLAZAS LIMITADAS
El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAATIE, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)


