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

Módulo 1: Uso Práctico de los Contratos FIDIC
Libros Rojo, Versión MDB, Amarillo y Plata
El curso imprescindible para iniciarse en el mundo de los Contratos FIDIC. A lo largo de dos días
comentamos la filosofía y los conceptos principales de estos Contratos que se han convertido en
el modelo estándar más utilizado a nivel mundial.

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).

Este Módulo 1 es una introducción general al sistema
de los Contratos FIDIC. Tras explicar los criterios
utilizados para redactar los diferentes documentos, el curso
repasa todas las cláusulas, agrupadas por temas, de forma
que los asistentes comprendan tanto el contrato en su
conjunto como sus características más relevantes.
Cubre el Libro Rojo (Condiciones de Contratación para Obras
de Edificación e Ingeniería), la versión MDB (Bancos
Multilaterales de Desarrollo, el denominado Libro Rosa), el
Libro Amarillo (Condiciones Generales de Contratación para
Instalaciones y para Proyecto y Obra / Diseño y
Construcción), y el Libro Plata (Condiciones de Contratación
para Contratos EPC / Llave en Mano).
Este curso es recomendable para todos aquellos que
participan de un modo u otro en la licitación, contratación, y
ejecución de proyectos internacionales de construcción, ya
que las obligaciones y procedimientos del Contrato inciden
de forma inciden de forma relevante en todos los
departamentos. Aunque nos centramos en los contratos
FIDIC, los conceptos y planteamientos que se explican son
similares a los que encontramos en la práctica internacional,
haciendo este curso imprescindible para todo departamento
internacional.
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
Los Contratos FIDIC: Introducción y Principios
Generales
Historia, Estructura de los Documentos, Modelos
Disponibles, Selección del Contrato, Principales
Diferencias
Las Partes del Contrato: Principales obligaciones
y responsabilidades
Cliente, Ingeniero, Contratista, Subcontratista
Nominado, Responsabilidad sobre el Diseño
Aspectos relacionados con el Tiempo
Inicio y Cómputo del Plazo de Ejecución, Programa
y Actualizaciones, Retrasos, Prórrogas de Plazo
Aspectos económicos
Medición y Valoración, Precio y forma de pago,
Alcance del Precio, Pagos adicionales, Variaciones y
Ajustes
Ejecución y Terminación de las Obras
Materiales y Forma de Ejecución, Personal y Mano
de Obra, Pruebas y Recepción, Reparación de
Defectos
Riesgos, Fuerza Mayor y Resolución
Riesgos y Responsabilidades, Seguros, Suspensión
y Resolución del Contrato, Fuerza Mayor
Resolución de Disputas
Reclamaciones, Mesa de Resolución de Conflictos
(Dispute Adjudication Board, DAB), 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 visite llame al + (34) 91 426 18 91 o contacte con formacion@lambal.es
www.lambalformacion.es

