PERITO TASADOR EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Curso universitario de especialización en «PERITO TASADOR DE EN ACCIDENTES DE
TRÁFICO».
CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:
Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente
podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de acceso,
y alumnos que acrediten experiencia profesional en el área.

(Haga clik para ver el video de presentación)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
La importancia de este tema nos lo marca, entre otras cosas, que el 80% de las tasaciones de las compañías
de seguros en España son en este campo de los accidentes de tráfico y la tasación de vehículos.
Este curso permitirá al alumno hacerse un perfecto especialista en este tema ya que se impartirá en él una
visión holística del problema que más trabajo genera en este campo de las tasaciones de seguros.
En este curso se profundiza en el polémico campo de los accidentes de tráfico. Es una salida con una gran
proyección de futuro debido al inmenso volumen de trabajo que existe.
La duración de este curso se estima en 600 horas y una vez aprobado el curso, la Asociación Nacional de
Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), le remitrá el carnet profesional y le incluirá en los juzgados
de la zona que solicite.

PROGRAMA
PERITO TASADOR EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
• CONCEPTO DE ACCIDENTE:
- El tráfico. Prevención. Concepto de accidente.
- Evolución del accidente.
- Elementos del accidente.
- Causas de los accidentes de tráfico.
- Clases de accidentes de tráfico.
- Dinámica del accidente.
• EVOLUCIÓN Y ELEMENTOS DEL ACCIDENTE:
- Investigación de accidentes.
- Preparación del personal para investigación de accidentes.
- Interrogatorio de conductores.
- La vía.
- Elementos extrínsecos que modifican la vía. El ambiente.
- El vehículo como factor del accidente.
• LA DINÁMICA DEL ACCIDENTE:
- Neumáticos. Constitución, características y desgastes.
- Examen de neumáticos tras el accidente.
- El hombre como factor del accidente.
- Estudio de los indicios en la vía.
• CAUSAS E INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO:
- Investigación de daños en los vehículos.
- Mediciones y diagramas en la investigación de accidentes.
- Recogida de muestras y pruebas.
- Determinación de la velocidad por la longitud de las huellas de frenado.
- La reconstrucción de accidentes.
• LA TASACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:
- Valoración por siniestro. Evaluación de la reparación.
- Valoración sin siniestro. Los factores más importantes.
- Antigüedad: por fecha de matriculación o por fecha de fabricación.
- Otros factores: Estado del vehículo, estado del motor y kilometraje.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

REGLAS DEL PERITO Y TASACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

REGLAS DEL PERITO.
MOTIVOS DE RECUSACIÓN DEL PERITO.
LA TACHA DE PERITOS.
PRECIO POR REPOSICIÓN.
COSTE DE REPOSICIÓN.
DOCUMENTOS Y MODELO DE INFORME PERICIAL.
ESTUDIOS DE PERITACIÓN.
MUESTRAS DE TASACIÓN.
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TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 2.750 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción

Mensualidades

Cantidad

2

1.000,00
Euros

TOTAL

900,00

2.800,00

Euros

Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00

Mensualidades

Cantidad

5
10

Euros

TOTAL

400,00
260,00

3.000,00
3.100,00

Euros

Euros

Modalidades de pago LARGA FINANCIACIÓN:
Modalidad
C
D

Inscripción
263,00
178,00
Euros

Mensualidades
11
17

Cantidad
263,00
178,00
Euros

TOTAL
3.156,00
3.204,00
Euros

Condiciones:
- No se efectuará la preinscripción universitaria a la UEMC hasta 9 meses después
de la iniciación del curso.
- No se le remitirá diploma del centro ni certificado de la UEMC hasta que se haya
finalizado el pago del curso.
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ADEMÁS INTESA LE OFRECE
En este marco INTESA y la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), han
firmado un protocolo que establece los programas de formación y los requisitos de las diferentes
especialidades aprovechando la experiencia formativa y profesional de ambas entidades.
Una vez obtenida la titulación, INTESA se compromete a revisar gratuitamente los informes periciales qe
realice el alumno en su vida profesional durante el plazo de un año.
El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y
Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá el carnet profesional y le dará de alta en los juzgados de la zona
que nos solicite.
CARNET DE PERITO TASADOR EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM)

«La expedición del Diploma por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes está incluida dentro
del precio»

Las tasas de gestión y envío por parte de INTESA serán de 70 euros. Los alumnos que lo recojan en las
oficinas de INTESA no tendrán que efectuar este pago. Los alumnos y exalumnos de la UEMC tendrán un
10% de descuento.

