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Curso básico sobre la contratación de los
servicios profesionales

Objetivos
Se trata de un curso de corta duración que tiene por objeto facilitar
unos conocimientos básicos sobre la normativa y principales aspectos
que rigen la contratación de los servicios profesionales. Como va
dirigido a personas profanas en Derecho, se ha tratado de limitar al
máximo las cuestiones teóricas, dándole un enfoque eminentemente
práctico.

En particular, el curso se centra en el contrato de prestación de servicios
profesionales que firman los Arquitectos Técnicos con sus clientes.
Teniendo en cuenta el marco normativo actual de libertad de
contratación, se analizan cada uno de los elementos esenciales de un
contrato (sujetos, objeto, precio y condiciones), enfatizando aquellas
cuestiones que pueden resultar más controvertidas.
Este breve curso persigue como objetivo final que la persona que lo
realice, sirviéndose de las ayudas que se le facilitan, sea capaz de
redactar un contrato básico de servicios profesionales que pueda
presentar a sus clientes como medio de instrumentar encargos
sencillos, en los que no concurran circunstancias especiales que les
doten de mayor complejidad jurídica.

Metodología
Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Es necesario ordenador y
conexión a internet.
No hay horarios, aunque sí un calendario de referencia de desarrollo
del curso. Las dudas se exponen a través del foro de dudas y son
contestadas con un máximo de 48 h.

Curso básico sobre la contratación de los
servicios profesionales

Programa

UNIDAD 1
Antecedentes
UNIDAD 2
Conceptos generales. La regulación en el Código Civil
UNIDAD 3
Los sujetos del contrato
UNIDAD 4
El objeto del contrato
UNIDAD 5
El precio
UNIDAD 6
Las condiciones. Cuestiones generales
UNIDAD 7
Las condiciones profesionales y económicas
UNIDAD 8 (Incluye Documentos de apoyo para la elaboración de un
contrato)
Otras condiciones de naturaleza general
UNIDAD 9
El proceso monitorio

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

10 horas lectivas.

Comienzo: 1 de Marzo

Fin: 31 de Marzo de 2022

E-learning: se necesita ordenador o dispositivo móvil y conexión
a internet.
Precio colegiados COAAT: 30 €
Precio no colegiados: 60 €

El periodo de inscripción inicial acaba el 15 de marzo a las 13:00 h
(horario peninsular). No obstante se admitirán inscripciones hasta
quince días antes de la fecha de finalización del curso.
INSCRIPCIÓN: En tu colegio
SEGUIMIENTO DEL CURSO EN: AULA AT
www.formacionarquitecturatecnica.org

PROFESORADO
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Licenciado en Derecho

