Curso Superior de Peritación de Automóviles

Bienvenidos a CESVIMAP
Más de 30 años de investigación en tecnología, seguridad y reparabilidad de automoción avalan nuestra
amplia oferta formativa en posventa del automóvil. Los cursos CESVIMAP están certificados por la ISO
9001, que confirma su excelencia, tanto en el ámbito de la organización como de la creatividad.
Miles de estudiantes y profesionales de la peritación y del mundo del taller nos ha elegido, a lo largo
de todos estos años, para adquirir los conocimientos que les habilitan en el desarrollo de un campo que
se renueva día a día.

Modelo pedagógico
CESVIMAP propone un modelo pedagógico
adaptado a las exigencias de la vida estudiantil y
profesional. La formación on line, que nos
distingue por la atención permanente al alumno,
mediante tutoría por parte de profesores y
coordinadores, permite un aprendizaje dinámico, la
evaluación continua y una actualización constante
de las materias.
El curso tiene una duración de 525 horas (21 ECTS)
y se desarrolla a lo largo de 5 meses, un 80% on
line, que el alumno realiza junto a sus compañeros,
siempre guiado por el profesorado.

El objetivo del curso es abrir
caminos profesionales,
como perito o como
recepcionista de taller de
carrocería, tanto a jóvenes
interesados en el sector del
automóvil como a
profesionales que quieran
reciclar sus conocimientos.
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Destinatarios
Apasionados del automóvil, técnicos de formación profesional de grados medio y superior, ingenieros y
profesionales de taller que deseen enfocar su actividad laboral a la valoración y tasación de daños en
vehículos y ponerla en práctica desde dos enfoques:
· Como perito de automóviles en el desarrollo de la
actividad de forma independiente o para compañías de
seguros, gabinetes periciales, empresas de renting, de
alquiler de vehículos, etc.
· Como recepcionista de taller de carrocería, tanto en
concesionarios oficiales como en talleres multimarca.

Luís Mayorga. Director del Programa
ama
“Ofrecemos los conocimientos y las herramientas
ramientas para el desarrollo profesional del alumno
xperiencia de nuestro equipo multidisciplinar, lo que
gracias a la visión global y la amplia experiencia
permite presentar un programa completo y de calidad.”

Jose Ignacio Díaz. Profesor y Responsable del Área de Desarrollo Pericial
“Los futuros peritos tienen que dominar la metodología de la peritación y de los informes
periciales, los sistemas informatizados de valoración, así como las técnicas y los procesos
de reparación de vehículos.”

Mª Lourdes Familiar. Profesora y Asesor Jurídico de CESVIMAP
“La profesión de perito exige gran capacidad y preparación no solo en materias técnicas, sino
también formación jurídica, que el alumno recibirá en esta formación, imprescindible para
el dictamen pericial.”
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Las asignaturas prácticas en
CESVIMAP y las prácticas en los
centros de trabajo (gabinete pericial
y/o taller de carrocería) constituyen
un extraordinario complemento que
proporciona a los alumnos
seguridad y, en determinados
casos, acceso directo a un trabajo.

Organización e impartición
El Curso Superior de Peritación de Automóviles
se enmarca en la Cátedra CESVIMAP, siendo
desarrollado e impartido por CESVIMAP.
Para conseguir el Título Propio otorgado por la
Universidad Católica de Ávila (UCAV), es
necesario aprobar todas y cada una de las
asignaturas que lo componen.

Complementos
· Gabinetes Periciales y Talleres de Carrocería
Al finalizar el curso, los alumnos pueden realizar prácticas en Gabinetes Periciales (40 horas) y/o
prácticas en la recepción de Talleres de Carrocería (40 horas), para conocer de primera mano, el día a
día de la profesión.
OPCIONALES
OBLIGATORIO

Cualquier
persona
interesada

Prácticas en Gabinetes Periciales

Curso Superior Universitario
de Peritación de Automóviles
Prácticas en Talleres de Carrocería

Preparación
Exámen
APCAS(*)

· (*) APCAS
A través de APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías), los alumnos que,
además de superar este programa, ostenten las titulaciones de Ingeniería, FP II o Grado Superior de
Automoción, optarán, si así lo desean, a las pruebas correspondientes para poder asociarse a esta
entidad y a su previa preparación presencial y on line. Si bien, el examen de acceso a APCAS es opcional,
y no imperativo para ejercer la profesión de perito.
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Asignaturas

6. Otros Vehículos (2 ECTS)

1. Teoría del Seguro (1 ECTS)*

de carrozados en camiones. Autobuses y autocares.

Descripción de Vehículos Industriales. Reparabilidad

La institución aseguradora. ¿Qué es un contrato de
seguro? Formalización de un contrato de seguro. La
legislación de la actividad aseguradora.

Maquinaria agrícola. Cuadriciclos. SUV. Motocicletas
y ciclomotores.

7. Técnica Pericial I (2 ECTS)
Metodología de la peritación. Identificación del

2. El seguro del automóvil (2 ECTS)
Régimen legal del contrato del seguro, normativa.
Las partes de la póliza: personales y documentales.
Solicitud y propuesta. El Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil en el uso y circulación del
automóvil: límites y excepciones. El pago: único y
aplazado, el plazo de gracia. El seguro voluntario:

vehículo.

Peritaciones

manuales.

Valoración

de

vehículos usados. GT Estimate. Sistema Audatex.
Fraudes.

8. Técnica pericial II (2 ECTS)
Funciones del perito. Tarifarios oficiales. Incendios en

coberturas.

vehículos. Técnicas de negociación.

3. Organismos y Convenios (2 ECTS)

9. Práctica pericial I (2 ECTS) - PRESENCIAL -

Organismos e Instituciones relacionadas con el
seguro del automóvil. Convenios de tramitación y

Tipos de recambio. Valoración de daños en carrocería.
Análisis y valoración de daños en pintura. Peritación

reclamación de daños. Los daños personales.

manual de un vehículo en el taller. Peritación con el

4. Aspectos judiciales y de la tramitación
(2 ECTS)

con GT Estimate de un vehículo en el taller. Peritación

sistema Audatex de un vehículo en el taller. Peritación
con Eurotax de un vehículo en el taller.

Aspectos Judiciales y de Tramitación de Siniestros. El
informe pericial como medio de prueba: forma y
redacción. El perito ante el juzgado: preparación,

10. Práctica Pericial II (2 ECTS) - PRESENCIAL Peritación y reparación de un vehículo. Peritaciones

comparecencia y declaración.

con Audatex y GT Estimate. Seguimientos de la

5. Reparación de automóviles: procesos de
trabajo (3 ECTS)

baremos CESVIMAP de piezas metálicas y plásticas.

Conocimiento

y

despiece

reparación de un vehículo. Valoración de daños con los

de

una

carrocería.

Reparación y sustitución de piezas. Reparación de
plásticos. Lunas: reparación y sustitución. Bancadas:
fundamentos

y

tipos.

Tiempos

CESVIMAP

de

reparación de elementos de carrocería. Pintado en
fabricación. Pinturas de fondo. Pinturas de acabado.
Pintado en reparación. Pintado de plásticos. Tiempos

Informes periciales. Comprobación de daños. El
informe pericial. Utilización avanzada de Audatex. La
peritación inversa. Pretensores y airbag. Análisis de
incendios en vehículos.

11. Conocimientos del taller como empresa (1 ECTS)
El taller de reparación. Tipos de talleres. Gestión del
taller. Legislación sobre talleres.

y Materiales de pintura CESVIMAP. Sistema de
suspensión. Sistema y geometría de la dirección.
Sistema de frenos. Ruedas y neumáticos.

* European Credit Transfer System
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