
CURSOS OFICIALES FIDIC 
 EN ESPAÑOL 

Módulo 1: Uso Práctico de los Contratos FIDIC 
Libros Rojo, Versión MDB, y Amarillo 

Los Contratos FIDIC son 
reconocidos por la industria 

como uno de los mejores 
modelos de contratación de 

construcción, y son de necesario 
conocimiento para quienes 

participan en proyectos 
internacionales de ingeniería y 

construcción. 

Estos Cursos Oficiales son los únicos que le proporcionan 
un diploma FIDIC de asistencia. 

El Módulo 1 de FIDIC pretende servir como introducción 
general al sistema de los Contratos FIDIC. Tras explicar los 
criterios utilizados para redactar los diferentes 
documentos, el curso hace un repaso general de todas las 

cláusulas, agrupadas por conceptos, de forma que los 
asistentes comprendan el contrato en su conjunto, y los 
aspectos más relevantes. 

Este curso se centra en el denominado Libro Rojo 
(Condiciones Generales de Contratación para Obras de 
Edificación e Ingeniería diseñadas por el Cliente) y la 
versión MDB (Bancos Multilaterales de Desarrollo, el 
denominado Libro Rosa), y la última sesión se dedica a 
explicar las principales diferencias con el denominado Libro 
Amarillo, Condiciones Generales de Contratación para 

Instalaciones y para Proyecto y Obra (Diseño y 
Construcción), lo que permite que el asistente tenga una 
visión completa de ambos contratos. 

Este Módulo 1 es recomendable para todos aquellos que 

participan de un modo u otro en la licitación, contratación, 
gestión de compras, y ejecución de proyectos 
internacionales de construcción, ya que las obligaciones del 
Contrato afectan o inciden de forma relevante en todos los 
departamentos de la empresa. 

Aunque la exposición se basa en los contratos FIDIC, los 
conceptos y planteamientos que se explican son similares a 
los que encontramos en todo contrato internacional, lo que 
hace este curso indispensable para todo departamento 
internacional. 

 

CONTENIDO 

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, Suspensión y Prórrogas de 
Plazo 

Ejecución y Terminación de las Obras 

Materiales y Forma de Ejecución, Personal y Mano de Obra, Pruebas y Recepción, Responsabilidad por Defectos 

Aspectos económicos 

Medición y Valoración, Precio y forma de pago, Alcance del Precio, Pagos adicionales: Variaciones y Ajustes 

Riesgos, Fuerza Mayor y Resolución 

Riesgos y Responsabilidades, Seguros, Resolución del Contrato, Fuerza Mayor 

Reclamaciones y Mecanismos de Resolución de Disputas  

Reclamaciones, Mesa de Resolución de Conflictos (Dispute Adjudication Board, DAB), Arbitraje 

Principales Diferencias entre el Libro Rojo y el Libro Amarillo 
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