PERITO ESPECIALISTA
TASADOR EN ACCIDENTES DE
TRÁFICO
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.
El material entregado al alumno consta de 3 módulos de estudio y el tiempo calculado de estudio es de 600
horas.
Una vez aprobado el curso, la Asociación Empresarial de Peritajes y Valoraciones Judiciales (A.P.P.J.), 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.

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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