CURSO

ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y VALORACIÓN
DE DAÑOS DEL VEHÍCULO - PERITAJE

EBS206
- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y VALORACIÓN DE DAÑOS DEL
VEHÍCULO - PERITAJE

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Tasación y Valoración de Daños del Vehículo y que
quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con

FICHA TÉCNICA

una especial elevación y consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer la pintura de la carrocería, la definición,

300H

tipos y materiales, los conocimientos sobre la preparación de la

MODALIDAD

carrocería y la peritación del vehículo, entre otros aspectos

*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el
alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le
permitirá hacer un seguimiento de los conocimientos adquiridos
a lo largo del curso de forma autónoma.

ONLINE

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la

IDIOMA

CASTELLANO

titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1920€
VALOR ACTUAL: 480€
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ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y VALORACIÓN DE DAÑOS DEL
VEHÍCULO - PERITAJE

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “ESPECIALISTA EN TASACIÓN Y
VALORACIÓN DE DAÑOS DEL VEHÍCULO - PERITAJE”, de ELBS ESCUELA DE
LIDERAZGO.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PINTURA DE LA CARROCERÍA
1. Pintura
2. Masillas, imprimaciones y aparejos
3. Herramientas para la actividad de pintado
4. Proceso de aplicación de la pintura
5. Defectos de pintado y corrección
6. Riesgos de proceso de pintura
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARROCERÍA. DEFINICIÓN, TIPOS Y MATERIALES
1. Características y definición de los vehículos automóviles: importancia del peritaje
2. Características de la carrocería del coche
3. Tipos de carrocería
4. Materiales
5. Identificación de los materiales
6. Herramientas para la coercería
7. Instalaciones necesarias
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE. CONOCIMIENTOS SOBRE LA
PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA
1. Análisis del daño
2. Tipología de seguros y pólizas para el vehículo
3. Conocer la documentación técnica del vehículo
4. Proceso de reparación en frío
5. Proceso de reparación con aporte de calor
6. Operaciones de golpeo continuo
7. Extracción de abolladura con equipo multifunción
8. Extracción de abolladura con equipo neumático
9. Extracción de abolladura con ventosas
10. Reparación de polímeros
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERITACIÓN DEL VEHÍCULO I
1. Daños en los vehículos
2. Clasificación y ubicación del daño
3. Valor venal del vehículo
4. Programas informáticos de valoraciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PERITACIÓN DEL VEHÍCULO II
1. El perito judicial en la valoración de vehículos
2. Métodos de valoración de vehículos
3. Valoración de los restos
4. Orden HAP-2724-2012
5. Dictamen pericial
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