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P E R I T O S

La vanguardia de la
formación pericial
Por Carlos Hernández Díaz

CESVIMAP desarrolla el Título Universitario
Especialista/Experto en Peritación de Automóviles
SI TUVIÉRAMOS QUE PONERLE TÍTULO A LA PELÍCULA DE LA FORMACIÓN DE UN PERITO, SIN DUDA, SERÍA: “LA
HISTORIA INTERMINABLE”, YA QUE ES UNA PROFESIÓN EN CONTINUA EVOLUCIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS, Y SIEMPRE PARALELA AL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE LOS VEHÍCULOS

La profesión de perito de seguros exige que
quien la realice pueda dictaminar sobre las
causas del siniestro, así como sobre la
valoración de los daños y demás
circunstancias que influyen en la
indemnización derivada de un contrato de
seguros. Desde esta perspectiva, los futuros
peritos tienen que dominar aspectos como la
metodología de la peritación, el
conocimiento de los sistemas de
valoración, así como las técnicas y los
métodos de reparación de los vehículos. La
formación que aporta CESVIMAP mediante el
curso de posgrado de Especialista/Experto
en Peritación de Automóviles aborda aborda
todas estas cuestiones enfocándolas hacia el
sector profesional de la peritación.
La actividad pericial se contempla en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de

Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, en la que se hace referencia al
perito de seguros, comisario de averías y
liquidador de averías, pero deja en manos
de las organizaciones más
representativas de las actividades
aseguradoras y de los peritos de seguros
los requisitos básicos que habrán de
cumplir los programas de formación.
Desde su creación, CESVIMAP ha estado
muy involucrado en la formación de este
sector, basando su oferta en algo
fundamental: la propia investigación y la
valiosa experiencia, a pie de calle, de los
peritos de automóviles de MAPFRE. Ellos,
a su vez, actualizan sus conocimientos
periódicamente en los cursos
presenciales y on line que les imparte
CESVIMAP.
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P E R I T O S

CESVIMAP HA
ESTADO MUY
INVOLUCRADA EN LA
FORMACIÓN DEL
SECTOR PERICIAL

Título Universitario de Especialista en
Peritación de Automóviles
El nuevo Título Universitario de Especialista
en Peritación de Automóviles es otorgado
por la Universidad Católica de Ávila, dentro
de las actividades recogidas en la Cátedra
Universidad Empresa CESVIMAP, que
ambas instituciones han creado.
Está dirigido tanto a personas que ya
cuentan con otra titulación, como a
profesionales del sector, estudiantes o a
cualquiera que desee enfocar su actividad
profesional en este terreno.
Esta primera edición se desarrollará en un
total de 525 horas, de octubre de 2010 a
febrero de 2011. La parte on line supone el
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PARA SABER MÁS

DESDE SU CREACIÓN,

Esta propuesta de formación, presencial y
on line, se ha ido extendiendo a todo el
ámbito pericial, con gran aceptación,
tanto en lo que se refiere a los cursos de
iniciación a la peritación como a otros
más avanzados, y ampliando el abanico
de materias, como la especialización en
peritación de motos y vehículos
industriales, la reconstrucción de
accidentes, las técnicas de negociación y
la gestión del tiempo para peritos.
Ahora hemos subido otro peldaño,
ofreciendo la posibilidad de contar con una
titulación universitaria, que potencie los
conocimientos del perito y le aporte mayor
seguridad y reconocimiento en el ejercicio
eficaz de su trabajo.

80% del curso, y la presencial tiene una
duración de dos semanas. La franja
práctica se desarrolla en nuestro centro de
Ávila, y está enfocada a ofrecer
capacitación de alto rendimiento en
peritación.
Las asignaturas han sido cuidadosamente
seleccionadas y el temario contempla la
totalidad de los aspectos necesarios para
que los alumnos adscritos la finalicen
habiendo obtenido todos los
conocimientos necesarios para ejercer la
profesión.
Al igual que en el pionero curso on line de
Especialista/Experto en posventa de
automoción -cuyo éxito nos ha animado a
emprender el de Peritación con más
ímpetu- se dan dos posibilidades de
titulación: la de especialista, para quienes
ya cuenten con otra titulación
universitaria; y la de experto, para los que
accedan al mundo de la universidad por
primera vez.
Asimismo, podrán obtener el título
homologado por APCAS (Asociación de
Peritos de Seguros y Comisarios de
Averías) aquellos alumnos que sean
ingenieros y graduados en Automoción,
con el Ciclo Superior de Formación
Profesional.
Con esta novedosa aportación de
CESVIMAP, el sector pericial se ve
reforzado en su anhelo de ampliar sus
posibilidades y de afianzar su presencia y
prestigio en un mercado tan influyente
como el del automóvil ■

Área de Peritos
peritos@cesvimap.com
http://www.mapfre.com/wcesvimap/es/
cinformativo/Titulo-Universitario-EspecialistaExperto-Peritacion-Automoviles.shtml
http://www.mapfre.com/wcesvimap/es/
cinformativo/Catedra-CESVIMAP.shtml
Universidad Católica de Ávila
https://www.ucavila.es
APCAS
http://www.apcas.es
Cesviteca, biblioteca multimedia de
CESVIMAP
www.cesvimap.com
www.revistacesvimap.com

