MÁSTERS Y POSTGRADOS

La actuación de los Peritos de Seguros está considerada
como un factor decisivo en el tratamiento del siniestro.
La Disposición Adicional 3ª del RDL 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 (LCS).
En este marco, UNESPA y la Asociación de Peritos de
Seguros (APCAS) firman un protocolo que establece los
nuevos programas de formación y los requisitos de las
diferentes especialidades que son supervisados y
aprobados a su vez por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones (DGSFP).
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La experiencia de INESE en el sector formativo se
confirma con los más de 20 años de experiencia en la
formación del perito. Ahora, la Asociación de Peritos y
Comisarios de Averías (APCAS) e IL3-Universidad de
Barcelona han firmado un convenio de colaboración con
INESE.
Con la práctica y experiencia formativa de estas tres
entidades de referencia en el mundo pericial, presentamos
la primera edición del nuevo programa de formación de
Perito de Seguros en la especialidad de Automóviles en
la modalidad semipresencial.

CON LA COLABORACIÓN DE:

ORGANIZADO POR:

ORGANIZADO POR:

CON LA COLABORACIÓN DE:

Destinatarios

Contenidos

Matrícula

Titulados universitarios, Peritos, Ingenieros, Graduados en Automoción
del Ciclo Superior de Formación Profesional y aquellas personas que se
dedican o quieran dedicarse o ampliar los conocimientos del área pericial.

Teoría General

2.700 grupos de los IES del Ciclo Superior de Automoción y de los
Colegios de Ingenieros

La Formación de Perito de Automóviles tiene muchas salidas
profesionales entre las que se encuentran algunos ejemplos de ellas:

Elementos Básicos del Seguro
 Legislación que Regula la Actividad Aseguradora
 Metodología Aseguradora
 La Indemnización

Perito de Seguros en Gabinetes Periciales y Entidades Aseguradoras

Seguro del Automóvil

Asesor de valoraciones en talleres de reparación de vehículos
Asesor en valoraciones y peritaciones en empresas de renting, leasing
y subasta de vehículos

Principales Organismos e Instituciones Relacionadas con el Seguro

Objetivos generales
Ofrecer una formación de calidad para el desarrollo de la profesión
de perito
Adquirir el dominio de la técnica pericial de automóviles

Objetivos específicos
Obtener conocimientos amplios sobre Técnica Aseguradora en el ramo
del Automóvil
Integrar y comprender la Deontología Profesional y la Responsabilidad
Pericial
Tener las herramientas de valoración existentes en el mercado para
realizar informes periciales y analizar casos de fraude
Conocer el funcionamiento del taller como empresa
Adquirir competencias como perito a través de casos prácticos

Área Específica de Automóviles

Legislación Específica y Convenios
 Legislación
 Convenios del Seguro de Daños Materiales en el Automóvil
Riesgos que Integran el Seguro del Automóvil
 Criterios de valoración y formas de aseguramiento
 Clasificación de Riesgos: Robo, Incendio, Lunas, RC voluntaria, RC
obligatorio
Área Comunicación y Negociación

Habilidades de Organización y Relaciones Interpersonales

3.050 otros profesionales
*A las inscripciones realizadas antes del 29 de julio de 2011, se les
aplicará un descuento del 12% sobre el importe total

Reserva de plaza e inscripciones
Puede formalizar su reserva de plaza:
Por Internet

www.inese.es
Por teléfono

Llamando al 934 877 061
Para formalizar la reserva de plaza es imprescindible hacer efectivo el
pago de 600 del importe de la matrícula:
Transferencia bancaria a la cuenta de INESE CATALUNYA en Banco
Sabadell: 0081/7011/19/0001726677
Indicando cómo concepto "Postgrado Perito online"

Técnica de la Pericia Aseguradora

Deontología Profesional y Responsabilidad Pericial
Actividad Pericial
El Siniestro y su Tramitación
Actuación Pericial Específica

Conocimientos Básicos

Duración, calendario y horario

Tipos de Peritación

Del 3 de Noviembre de 2011 a finales de junio 2012.
Este curso está en proceso de reformulación en créditos ECTS.

El Perito ante el Fraude

Actuación del Perito
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Subrogación. Terceros causantes. Otros afectados

Metodología

Metodología y elaboración del informe pericial

La modalidad de impartición es semipresencial. En el programa online
los alumnos acceden, a partir de una clave de acceso personal a un
campus virtual en el que se despliegan todos los contenidos y
herramientas formativas así como los conceptos clave, casos prácticos,
cuestiones para reflexionar, debates, chats y otros.

Sistemas tecnológicos al servicio del Perito de Seguros de Automóviles.

En la parte del programa presencial se consolidan los conocimientos
teóricos y se efectúan los casos prácticos reales así como el desarrollo
de los sistemas tecnológicos.

Lugar
Las prácticas y el examen final se realizarán como mínimo en Madrid y
Barcelona, así como en otras ciudades o provincias en función del número
de inscritos en las mismas

Métodos de cálculos de tiempos de reparación en automóviles y
pintura, piezas específicas, AUDATEX, GT ESTIMATE, EUROTAX,
CESVIMAP, CENTRO DE ZARAGOZA y Baremos
Identificación de Vehículos (V.I.N)
Riesgos extraordinarios. Intervención del Consorcio de Compensación
de Seguros
Metodología Pericial
 Automóviles
 Vehículos industriales
 Motocicletas
Conocimientos sobre el Taller como Empresa
Casos prácticos de la pericia aseguradora
Prácticas de valoración de daños de vehículos siniestrados
Proyecto final

Nota: Plazas limitadas. La organización no garantiza la realización de esta actividad si no se
llega a un número mínimo de participantes.

