Cuota de inscripción
Socios AEPJP 120 €
No socios 200 €
Estudiantes 90 €

Forma de pago
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Transferencia bancaria:
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transferencia al boletín de inscripción y remitiéndolo
a la dirección de la Asociación.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y PARDINES
PÚBLICOS
C/ Madrid, s/n Esquina C/ Río (Humera) 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 799 03 94 Fax: 91 799 03 62
secretaria@aepjp.es
www.aepjp.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y PARDINES PÚBLICOS
C/ Madrid, s/n Esquina C/ Río (Humera) 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel.: 91 799 03 94 Fax: 91 799 03 62
secretaria@aepjp.es
www.aepjp.es

Curso oficial - Norma Granada 2007. Madrid, 15 y 16 de noviembre de 2013

Información general
• Fechas y lugar de celebración:
Día 12 y 13 de junio de 2015
Pozuelo de Alarcón. Centro Cultural Espacio MIRA

Programa del curso (Resumen)
•
•
•
•

Antecedentes de la Norma Granada.
Descripción del método.
Herramientas y útiles del tasador.
Valoración de árboles ornamentales (frondosas y

• Duración: 12 horas.

coníferas), sustituibles y no sustituibles.
• Valoración de daños parciales (frondosas y coníferas).

• Horario:

• Valoración de palmáceas y similares.
• Valoración de daños parciales en palmáceas.
• Particularidades de la valoración de plantas de troncos

Viernes 12, de 09.00 a 13.30 hrs. y de 16.00 a 19.00 hrs.
Sábado 13, de 09.00 a 14.00 hrs.

• Número máximo de Alumnos. 25. (Se atenderá el riguroso
orden de inscripción)

• Profesores:
Alberto Juan y Seva San Martín
Carlos Alba Huertas

• Coordinador:
José Arrieta León

múltiples.

• Valoración de arbustos y especies de escaso porte.
• Árboles monumentales.
• Realización de ejemplos prácticos de valoración por los
alumnos.

• Descripción y uso de la aplicación informática.
• Discusión de los resultados.
El curso práctico y participativo entre los alumnos y el profesorado, en el cual se dan las herramientas y técnicas necesarias para realizar una valoración completa y profesional.
Basado en la reciente revisión. (2007)
Curso dirigido tanto a personas desconocedoras de la Norma Granada, como para aquellas que necesiten un reciclaje
debido a los importantes cambios realizados en esta tercera
revisión.
Los conocimientos expuestos en el curso sobre los fundamentos valorativos, son esenciales para valorar y sobretodo
para defender ante posibles litigios, los resultados obtenidos
en cada valoración.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre de protección de datos de carácter
personal, mediante la cumplimentación del presente documento el interesado consiente y autoriza que los datos en
él solicitados sean incorporados en un fichero informatizado para uso de las actividades propias de las Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos. El declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, así como oponerse a su tratamiento. Para lo cual, le rogamos lo haga a través de la dirección de la
Asociación, o a través del correo electrónico: secretaria@aepjp.es

