
 

  
 

LÁMBAL Formación, en asociación con FIDIC, imparte en español los 
cursos oficiales sobre Contratos de la Federación Internacional de 

Ingenieros Consultores (FIDIC) 

 
 

Módulo 2: Gestión de Variaciones y Reclamaciones 
y Resolución de Disputas 

Libros Rojo, Versión MDB, Amarillo y Plata 

En todos los proyectos de construcción surgen variaciones y reclamaciones que pueden dar lugar 
a discrepancias entre las partes. Los Contratos FIDIC regulan de forma detallada estos conceptos 

y han implementado un eficaz proceso de resolución de disputas. 

      

 

 

 

 

 

 

El Módulo 2 de los cursos oficiales FIDIC se centra en la 
gestión de las variaciones y de las reclamaciones que 
puedan surgir durante la ejecución de las obras, y el 
proceso de resolución de disputas. 

Este Módulo explica los distintos tipos de variaciones que 
pueden surgir, y la forma en que las partes deben presentar 
sus instrucciones y/o propuestas en cada momento. 

Respecto a las reclamaciones y la resolución de disputas, 
este curso repasa primero las causas de reclamación que 
establece el contrato, indicando los conceptos que se 
pueden reclamar en cada caso, para a continuación detallar 
el procedimiento que debe seguir cada parte si quiere que 
sus reclamaciones sean estudiadas y resueltas de la forma 
más adecuada.  

Repasamos las funciones y poderes del ingeniero, y los 
diferentes pasos que FIDIC establece en el proceso de 
resolución de disputas. Explicamos qué son y cómo 
funcionan las Dispute Boards, que se están convirtiendo en 
el mecanismo de resolución de disputas en contratos de 
construcción más utilizado a nivel internacional. Finalmente 
se realiza un resumen de la forma en que se regula el 
arbitraje en los distintos contratos FIDIC. 

La duración habitual del curso es de dos días completos, 
aunque también podemos impartirlo en tres sesiones de 
mañana (sólo cursos in-house). 

Contenido del Curso 

Variaciones en los Contratos FIDIC: concepto, 
procedimientos y gestión.  

Autoridad para iniciarlas, procedimiento, derechos 
y obligaciones de las partes, recomendaciones para 
minimizar reclamaciones por este motivo. 

Conceptos reclamables en Contratos FIDIC. 

Costes, Plazo, otros conceptos. 

Procedimiento para las Reclamaciones  

Reclamaciones del Cliente, Reclamaciones del 
Contratista, el papel del Ingeniero  

Reclamaciones del Cliente 

Reclamaciones Económicas y de Plazo. 

Reclamaciones de plazo del Contratista 

Situaciones en las que es posible reclamar, 
conceptos de programación a tener en cuenta, 
ejemplos, costes asociados a prórrogas de plazo 

Reclamaciones económicas del Contratista 

Causas, conceptos económicos reclamables,  

Resolución de Disputas. DAB 

Pasos en la resolución de disputas. Concepto, 
elección, uso, y procedimientos de la DAB. 

 El Arbitraje en los Contratos FIDIC 

Regulación del arbitraje, Selección de los árbitros, 
Ley Aplicable, Reglas de Procedimiento, 
consideraciones respecto al arbitraje 

A quién van dirigidos estos cursos: Son de gran utilidad para todos aquellos que participan en proyectos 
internacionales de construcción, ingeniería, arquitectura y proyectos industriales; ingenieros, arquitectos, 
constructores, subcontratistas, fabricantes de bienes de equipo, consultores, directores comerciales, departamentos 
de estudios y preparación de ofertas, servicios jurídicos, responsables de proyectos, jefes de obra, etc. 

Estos cursos oficiales son los únicos que le proporcionan un diploma FIDIC de asistencia. 
  

 

Para más información llame al + (34) 91 426 18 91 o contacte con formacion@lambal.es o visite 

www.lambalformacion.es 

Ponente: Pablo Laorden es 
abogado y consultor. Fue el 
coordinador de la traducción al 
español de los Contratos FIDIC, y 
está reconocido por FIDIC 
como Formador Oficial (FIDIC 
Accredited Trainer). 
 


