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Objetivos de aprendizaje
El objeto de los cursos es que el
alumno obtenga los conocimientos,
métodos, habilidades y herramientas
para poder dictaminar sobre las
causas del siniestro, la valoración de
los daños, las demás circunstancias
que influyen en la valoración de la
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indemnización derivada de un contrato de seguro y elaborar la propuesta
de indemnización derivada de un
siniestro.

Curso organizado por

Curso Online
Perito de Seguros de Vehículos Automóviles

Fórmate con peritos
en activo expertos
en su materia

Aporta valor al negocio
con conocimientos de
la pericia aseguradora
Metodología docente
Curso On-line con acceso a un campus virtual en el que
se desarrollan los contenidos y las herramientas formativas, con una última semana presencial.
El programa es eminentemente práctico, a partir de
conceptos clave, ejemplos académicos y casos reales.
El equipo de tutores realiza un seguimiento proactivo de
los alumnos, fomentando la interrelación de los mismos
a través de foros de debate y resolución de ejercicios.

Desarrola tú carrera en
un sector estable,
el sector asegurador
Competencias
Ley de Contrato de Seguros
Legislación específica de automóviles
Comunicación y negociación frente las relaciones
interprofesionales
Procedimiento y técnica pericial
Herramientas de valoración de daños materiales
automóviles
Baremos de pinturas existentes en el mercado
Identificación de vehículos
Valoración del vehículo usado
Interpretación de Pólizas de seguro de daños de
vehículos automóviles
Elaboración de informes periciales.

Plan de estudios
1º Teoría General del Seguro
2º Habilidades de Organización y relaciones
interprofesionales.
3º Procedimiento Pericial
4º Deontología Profesional
5º Legislación específica (convenios y clasificación
de riesgos)
6º Actuación del Perito
7º El Perito ante el Fraude
8º El taller como empresa
9º Identificación de vehículos
10º Cálculo del valor real o técnico
11º Daños por incendio e inundación
12º Sistemas tecnológicos
13º Baremos
14º Interpretación de contrato
15º Elaboración de informes periciales

Curso Online
Perito de Seguros Incendios y Riesgos Diversos

Fórmate con peritos
en activo expertos
en su materia
Plan de estudios

Desarrola tú carrera en
un sector estable,
el sector asegurador
Competencias

Aporta valor al negocio
con conocimientos de
la pericia aseguradora
Metodología docente
Curso On-line con acceso a un campus virtual en el que
se desarrollan los contenidos y las herramientas formativas, con una última semana presencial.
El programa es eminentemente práctico, a partir de
conceptos clave, ejemplos académicos y casos reales.
El equipo de tutores realiza un seguimiento proactivo de
los alumnos, fomentando la interrelación de los mismos
a través de foros de debate y resolución de ejercicios.

Conocimiento y aplicación de la Ley del Contrato de
Seguro.
Desarrollar una comunicación y negociación óptima
frente a conflictos, presentaciones y relaciones
interprofesionales.
Conocer el procedimiento y la técnica pericial.
Aplicar los métodos de Prevención y protección contra
Incendios.
Aprender las técnicas de valoración de los daños
materiales así como analizar la tipología de riesgos.
Aprendizaje de los seguros y la técnica pericial en
todos los seguros que cubren daños materiales,
excepto el del automóvil.
Desarrollar la Intervención Pericial y la aplicación de
las pólizas en todos los seguros de daños materiales
en siniestros de Incendio y Riesgos Diversos.
Aprender el diseño y desarrollar la redacción de
Informes Periciales.

1º Teoría General del Seguro.
2º Habilidades de Organización y relaciones interpersonales.
3º Elementos básicos del seguro. Legislación que
regula la actividad aseguradora.
4º Metodología aseguradora. La indemnización.
Principales organismos e instituciones relacionadas
con el seguro.
5º Técnica de la Pericia aseguradora. Deontología
profesional y responsabilidad pericial. Actividad
pericial. El siniestro y su tramitación
6º Área específica de Diversos. Legislación específica.
7º Seguros específicos. Tipología de los riesgos.
8º Técnica y actuación pericial específica en
siniestros de:
- Incendio, robo, hurto y expoliación.
- Multiriesgo Hogar. Comunidades. Comercios.
Oficinas y Pymes.
- Avería de maquinaria. Equipos electrónicos.
- Transporte de Mercancías.
- Pérdida de Beneficios.
- Construcción. Montaje. Decenal.
- Responsabilidad Civil.
- Todo Riesgo de Daños materiales.

