
 

 

Jornada técnica 

RE“PON“ABILIDAD CIVIL  
DEL INGENIERO  

 

Sevilla, 25 de Noviembre de 2014 

 

PRESENCIAL Y    POR VIDEOCONFENRENCIA 

ORGANIZA: 

 

 
 

 

COLABORAN: 

 

        
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Sede en Sevilla del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.  

Dirección: Ronda de Capuchinos 1 -1º (Sevilla), si bien se podrá seguir 

cómodamente y participar por videoconferencia desde cualquier lugar. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Ingenieros agrónomos colegiados. 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN  

 

El objetivo principal de la jornada será incrementar el conocimiento 

de los riesgos por parte de los ingenieros y concienciar al técnico de la 

importancia de la responsabilidad profesional. 

 

PROGRAMA  

17:00 – 17:15 h Presentación de la jornada. 

   D. Jerónimo Cejudo Galán. Decano COIAA. 

17:15 – 17:45 h La RC profesional: qué es, qué debe cubrir una 

póliza de RC (coberturas, agregado, plazos, 

declaraciones, empresas-la o ales,…). 
 Dña. María José Simón Salvatierra. AON. 

17:45 – 18:15 h La póliza del Colegio (coberturas, ampliaciones, 

ju ila ió , f a ui ias, si iest alidad,…). 
 Dña. María José Simón Salvatierra. AON. 

18:15 – 18:45 h La responsabilidad del ingeniero en el 

ordenamiento jurídico español. Criterios de 

actuación del ingeniero: el contrato, 

do u e ta ió , la de la a ió  de si iest os,… 

 D. Francisco Javier Muñoz Villareal. MUÑOZ 

ARRIBAS ABOGADOS. 

18:45 – 19:15 h Siniestros: como minimizar los riesgos. 

 Diego Díaz de la Serna. Secretario Técnico COIAA. 

19:15 – 19:30 h Coloquio y copa de vino. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Obligatoria y gratuita para todos los ingenieros agrónomos colegiados 

del ámbito nacional hasta completar aforo. 

 

Las inscripciones se harán por correo electrónico a la dirección 

visado@coiaa.org indicando:  

 

- Nombre y apellidos. 

- Número de colegiado y colegio al que pertenece. 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La jornada Responsa ilidad Civil del Ingeniero  será presen ial, si 

bien se podrá seguir desde cualquier lugar vía streaming mediante 

videoconferencia, pudiendo participar en la misma mediante la 

aplicación utilizada. 

 

 

mailto:visado@coiaa.org

