PERITO ESPECIALISTA DE
SEGUROS EN ACCIDENTES DE
TRÁFICO
PRESENTACIÓN DEL CURSO
La actuación de los peritos de seguros está considerada como un factor decisivo en el tratamiento del
siniestro. La Disposición Adicional 3ª del R.D.L. 6/2004 del 29 de octubre, que aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados establece que los peritos de seguros para
desempeñar sus funciones profesionales, deberán estar en posesión de titulación en la materia a que
pertenezca el punto sobre el que han de dar dictamen y de conocimiento suficiente de la Técnica de la
Pericia Aseguradora, así como de la Legislación sobre el Contrato de Seguro (L.C.S.).
Este curso proporciona al alumno una formación amplia y de alto nivel sobre los elementos teóricos, los
métodos, las herramientas y las nuevas tecnologías que son necesarias para dictaminar las causas de un
accidente de tráfico y la valoración de los daños y las demás circunstancias que influyen en la valoración
de la indemnización derivada de un contrato de seguro y formular la propuesta líquida del importe de una
indemnización.
El material entregado al alumno consta de 6 asignaturas de estudio. El tiempo estimado para realizarlo es
de 600 horas, atendiendo al alumno durante un periodo de 2 años desde la matriculación. Podrá enviar
sus consultas por internet, fax, correo postal o teléfono a través de los cuales será atendido por su tutor
que le resolverá cualquier dura que se le pueda plantear.
Una vez obtenida la titulación, la E.C.C. se compromete a revisar gratuitamente los informes periciales
que realice el alumno en su vida profesional durante el plazo de un año.
El título obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Empresarial de Peritaciones y Valoraciones
Judiciales (A.P.P.J.), la cual le remitirá el carnet profesional y le dará de alta en los juzgados de la zona
que nos solicite.

PROGRAMA
PERITO DE SEGUROS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
•

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (I):
- 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.
- Investigación de accidentes.
- Preparación del personal para investigación de accidentes.
- Interrogatorio de conductores.
- La vía.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (II):
- Elementos extrínsecos que modifican la vía. El ambiente.
- El vehículo como factor del accidente.
- Neumáticos. Constitución, características y desgastes.
- Examen de neumáticos tras el accidente.
- El hombre como factor del accidente (I).
- El hombre como factor del accidente (II).
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (III):
- Estudio de los indicios en la vía (I).
- Estudios de los indicios en la vía (II).
- 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.
TASACIÓN DE VEHÍCULOS:
- Concepción diseño y fabricación de la carrocería.
- Características constructivas de la carrocería.
- La seguridad en el automóvil.
- Análisis de sistemas de fuerzas.
- Influencia de una colisión en un vehículo.
- Equipo de enderezado.
- Diagnóstico de daños estructurales.
- Valoración de las reparaciones.
- Tiros de tracción y proceso genérico de reparación en bancada.
- La tasación propiamente dicha.
TEORÍA GENERAL DEL SEGURO:
- Teoría del seguro.
- Legislación.
- Técnica de la pericia aseguradora.
- Tipología de los riesgos.
- Actuación pericial específica.

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.

ACUERDO DE CERTIFICACIÓN ENTRE INTESA Y APCAS. Los alumnos pueden solicitar las normas.

TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 2.750 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción
1.000,00

Mensualidades

Cantidad

2

Euros

TOTAL

900,00

2.800,00

Euros

Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00
Euros

Mensualidades
5
10

Cantidad

TOTAL

400,00
260,00

3.000,00
3.100,00

Euros

Euros

BECA DE 500€ DADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES, PERITOS Y MEDIADORES (ANTPM).
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