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NOTICIAS

20 de diciembre de 2017

Finalizada la tercera edición del curso de Técnico en pavimentos de Madera e 
informes Periciales

Buscar 



Las instalaciones del secretariado de la federación fueron la sede del examen final del curso 

"Técnico en Pavimentos de Madera y Realización de Informes Periciales", donde siete alumnos lo 

superaron satisfactoriamente al resolver un caso práctico y completar además todos los tests 

realizados durante el curso.

El ponente, responsable y organizador del curso fue Juan Urbiztondo, tristemente

fallecido, y José María Romero Castaño, quien tomó su relevo, mientras que los

examinadores fueron el propio José María Castaño, quien es técnico pericial de FEPM, José Luis 

González, con el mismo cargo además de vicepresidente de FEPM, Gonzalo Medina, técnico en 

pavimentos de madera de AITIM y miembro de su Comité Técnico, y Ángel Nevado, presidente de 

FEPM y técnico pericial también en pavimentos de madera.

La finalidad del curso fue profundizar en el conocimiento de los pavimentos de madera, tanto en la 

forma de instalarlos como en su comportamiento, para prevenir y/o corregir posibles incidencias 

que pudieran surgir con motivo de una mala praxis o mal funcionamiento de cualquiera de los 

agentes que intervienen en los mismos.

El curso permitió, al mismo tiempo, comprender la labor desarrollada por un perito de parquet y dio 

lugar a una introducción en la realización de informes, donde se valora todo el proceso de 

instalación de un pavimento para, por lado, conocer responsabilidades, y por otro, interiorizar la 

redacción concisa de todos los aspectos que se necesitan para defender la labor profesional y 

encausar los aspectos que no se han llevado a cabo según la normativa vigente y la jurisprudencia 

profesional.
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