
Curso de 
Experto en 
Peritación de 
Automóviles

“Trabaja como Perito de Automóviles 
aprendiendo de los mejores profesionales 
en activo del sector.”



CON LA COLABORACIÓN DE:

CONTENIDO DEL CURSO

CARROCERÍA DEL
AUTOMÓVIL

MECÁNICA DEL 
AUTOMÓVIL

VALORACIÓN DE 
DAÑOS

LEGISLACIÓN Y 
ACTUACIÓN PERICIAL

METODOLOGÍA

ONLINE AL GRANO CASOS REALES SOFTWARE 
REAL

CURSO 
PRÁCTICO

EXÁMENES Y 
SIMULACIONES
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?

Lo principal: Conseguir que el importe 
invertido en este curso lo rentabilices 
cuánto antes.

Conocer de forma práctica la legislación 
específica en los casos que nos afecta, 
bien sea seguros, reclamaciones, 
responsabilidad civil, juzgado, garantías...

Familiarizarse con las técnicas de 
valoración de daños y  baremos.

Disponer de formación y herramientas 
necesarias para valorar daños de un 
vehículo, con decenas de prácticas con 
programas de valoración de daños que se
utilizan en el día a día.

Adquirir la capacidad de detectar 
posibles fraudes y/o irregularidades

Conocer el día da día de un perito de 
automóviles.

Aprender a utilizar software, baremos y 
métodos de valoración de daños.

Conseguir elaborar informes periciales 
claros y prácticos, como los ejemplos que
te mostraremos.

Saber actuar ante un juzgado.

Aprender a buscar trabajo como perito o 
a emprender dentro del sector.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Curso de Valoración de Daños de Automóviles 
está dirigido a todo aquél que quiera partir desde
“0” y llegar a ser perito de automóviles en 
cualquiera de las ramas.

También está destinado a personas que busquen 
una titulación que le acredite para trabajar como 

Perito Judicial de Automóviles, ya que se trata de 
una formación acreditada por ASOPER.

Partiremos de lo más básico hasta llegar al nivel 
más avanzado, por lo que podrás empezar este 
curso sin experiencia ni conocimientos previos.

Esta formación está dirigida principalmente a:

▪ Técnicos en Automoción o Estudiantes

▪ Ingenieros

▪ Jefes de Taller

▪ Profesionales de taller con ganas de formarse. (chapistas, pintores, mecánicos, oficina…)

▪ Cualquier persona que quiera formarse en el ámbito
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TEMARIO

1. Introducción

2. El Informe Pericial

3. Carrocería del Automóvil
1. Materiales principales en la 

fabricación de carrocerías y sus 
elementos

2. Tipos de Carrocerías

3. Tipos de Vehículos

4. Componentes de la Carrocería

5. Elementos de Seguridad

6. El taller, herramientas y maquinaria 

para la reparación de carrocería

7. Procesos de reparación de chapa

8. Procesos de reparación de pintura

9. Identificación de Vehículos

4. Valoración de daños en un 
vehículo
1. La Valoración

2. Valoración de daños de chapa

3. Valoración de daños en pintura

4. Programas de Valoración de Daños (
Dat Ibérica, GT Estimate, Audatex)
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TEMARIO

5. Valoración de un vehículo
1. Valores de un vehículo

2. Análisis del Valor Venal según
GANVAM

3. Análisis de valor de mercado

4. Análisis de valor de nuevo

6. Legislación útil sobre Carrocería
1. Explicación General

2. Información Inicial de Interés

3. Ley de Contrato de Seguro 
(documentación)

4. La vida de una póliza de seguro

5. Ley de contrato de Seguro

6. Artículo sobre Seguro de Robo

7. Artículo 38 LCS, Nombramiento de 
peritos

8. Responsabilidad Civil

9. Concepto de Siniestro Total o 
Pérdida Total

10. Análisis de Pólizas
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7. Actuación Pericial
1. Perito de Aseguradora (peritación de 

siniestros)

2. Análisis de las causas y 
circunstancias de un siniestro 
(Detección de fraudes)

3. Inspecciones previas a asegurar un 
vehículo

4. Verificaciones para informes 
biomecánicos, como son y en qué 
debemos fijarnos

5. Foto peritación y Video peritación 

6. Perito del asegurado 

7. Perito en Artículo 38

8. Legislación útil y Elaboración de 
Informes
1. Asesor de Compra –Venta 

2. Garantía de venta de profesionales a 
particulares

3. Garantías en Venta entre particulares

4. Ley de talleres de reparación de 
vehículos
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TEMARIO

9. Elementos Mecánicos del 
Vehículo
1. Conceptos Básicos

2. Motores Tradicionales

3. Sistemas de Admisión

4. Sistemas de Distribución

5. Sobrealimentación (turbo)

6. Sistema de Lubricación

7. Sistema de Transmisión 

8. Sistema de Suspensión

9. Sistema de iluminación

10. Sistema de frenado

11. Sistema de dirección

12. Sistema ADAS(Advanced Driving
Assintance Systems)

13. Vehículo Hibrido

14. Vehículo eléctrico

15. EOBD y diagnósis electrónica

16. Ordenador de Abordo y Sensores de 
los vehículos

17. Airbags y cinturones, componentes, 
averías y diagnósis

18. Sistema de Aire Acondicionado.

19. Sistema de Carga y Arranque
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TEMARIO

10. Legislación útil para el perito
1. El perito Judicial ¿Qué es?

2. Ley de enjuiciamiento civil y cómo 
afecta al perito

3. Ley de enjuiciamiento criminal y 
cómo afecta al perito

4. Requisitos legales de los informes 
periciales

5. El perito en el juzgado

6. Defensa jurídica, ¿Qué es?¿Para qué 
puede servirnos?

7. Requisitos y obligaciones del perito

8. Consejos para el juzgado

9. Prácticas de juzgado

11. Consejos y Recomendaciones
12. El perito en activo 

1. Herramientas de ayuda al perito

2. Herramientas físicas para 
trabajar

3. ¿Dónde y cómo trabajar o 
buscar trabajo?

4. Perito Judicial y Asociación de
Peritos (ASOPER)

5. Colaboración entre 
profesionales

6. ¿Debo darme de alta en 
autónomos?

7. El perito 2.0





APRENDE UNA PROFESIÓN SIN 
SALIR DE CASA

FÓRMATE CON DIFERENTES
SALIDAS PROFESIONALES

ACCEDE A LA BOLSA DE TRABAJO 
DE PERITOS JUDICIALES

PROFESIONALÍZATE CON 
OPCIÓN A TELETRABAJO

DIFERÉNCIATE: SABRÁS PERITAR 
EN TODAS LAS RAMAS

REALIZA PRÁCTICAS EN EMPRESA 
AL TERMINAR EL CURSO

ESTUDIA DE FORMA PRÁCTICA, 
CON CASOS REALES

UTILIZA LOS PROGRAMAS DE 
PERITACIÓN DEL DÍA A DÍA



EL PERITO
En España la ley permite trabajar como perito de automóviles a todo aquél que acredite conocimientos
en la materia.

No es necesario que tengan estudios previos, sólo conocimientos y habilidades previas, como un nivel 
básico de redacción y manejo en la utilización de plataformas por internet.

¿Cómo trabajar como Perito de Automóviles?

Obtén los 
conocimientos 

necesarios

Práctica tus 
habilidades

Colabora y 
explora opciones

*Para trabajar como Perito Judicial de Automóviles, necesitarás una formación previa acreditada por una Asociación 
Profesional, como en Curso de Experto en Peritación de Automóviles acreditado por ASOPER.



¿Cómo pasar de 0 a ser un Perito Experto con el 
Curso de Experto en Peritación de Automóviles?

Empieza
desde el nivel más 

básico

Aprende todo
sobre vehículos 

Aprende todo 
sobre la actuación 

pericial y 
legislación

Conoce todas las 
herramientas para 

trabajar (cuenta 
propia y cuenta 

ajena)

Pon en práctica 
todo lo aprendido

Colabora y 
establece 
relaciones 
personales



¿Te gustaría trabajar también como 
Perito Judicial de Automóviles?

Con el título otorgado tras superar el Curso de Experto en 
Peritación de Automóviles, podrás formar parte de 
ASOPER, la Asociación Profesional Colegial de Peritos 
Judiciales.

Entrarás así en las listas de los juzgados como Perito 
Judicial especialista en Automóviles.

Además la Asociación ofrece un descuento del 20% a los 
alumnos del Curso de Experto en Peritación de Automóviles 
de la Escuela Nacional de Peritos.

INSCRÍBETE YA EN EL CURSO DE EXPERTO EN PERITACIÓN DE AUTOMÓVILES

https://www.escuelanacionaldeperitos.com/finalizar-compra-2/?add-to-cart=637


¿Cuándo puedo acceder al curso?

En el mismo momento en que te inscribas al curso ya 
tendrás acceso a la Plataforma de formación, dónde 
tendrás ya todo lo necesario para que puedas iniciar 
el curso.

¿Tendré algún título al finalizar el curso?

Sí, al finalizar el curso recibirás un Certificado de la 
Escuela Nacional de Peritos válido para trabajar como
Perito de Automóviles en cualquier rama y como
Perito Judicial de Auotmóviles.

Tengo poco tiempo para estudiar, ¿este 
curso se adapta a mí?

Por supuesto, hemos resumido todo el contenido para 
ofrecértelo en versión mircolearning, con vídeos cortos 
y directos al grano, para que trabajes a tu ritmo.

¿Qué formas de pago tiene el curso?

Para realizar el pago del curso, podrás hacerlo con tu 
cuenta de Paypal, con tu tarjeta bancaria, mediante 
transferencia bancaria o podrás aplazar el pago a 
través de la Plataforma Sequra.



¿Puedo trabajar con este curso?

Sí, cumplimos con todos los requisitos establecidos 
par que puedas trabajar como Perito de Automóviles y 
cómo Perito Judicial de Automóviles.

¿Necesito estudios previos?

No, no necesitas estudios previos. Con nuestra 
formación ya podrás trabajar como Perito de 
Automóviles.

¿Tengo que desplazarme?

No, el desarrollo del curso es completamente ONLINE 
a través de una Plataforma Formativa colaborativa 
dónde conocerás a otros estudiantes y Expertos.

¿Hay trabajo como perito?

Sí, solo piensa cuántas personas pueden necesitar a 
alguien con conocimientos de automóviles.



¿Tengo fecha límite para terminar?

No, puedes adaptar a tu ritmo el avance en el curso.

¿Puedo compaginarlo con mi trabajo o 
estudios?

Sí, puedes realizar todo a tu ritmo y adaptarlo a tu 
estilo de vida.

¿Qué es ASOPER?

Se trata de una Asociación de Peritos Judiciales que 
avala los contenidos de este curso y te permite 
acceder a su Asociación (única forma de trabajar 
como perito judicial)

¿Cuánto cuesta ASOPER?

Para los alumnos del Curso de Experto en Peritación 
de Automóviles de la Escuela Nacional de Peritos, 
tiene un coste de 100€/año.



¿Está Acreditado/Homologaado?

Se trata de una formación con contenidos acreditados 
por la Asociación de Peritos Judiciales ASOPER.

¿Por qué tan barato?

Gran parte de nuestro curso es grabado en vídeo, lo 
que nos permite reducir costes y llegar a mucha más 
gente. Aunque no te preocupes, tendrás siempre 
acceso a los tutores para resolver dudas y cuestiones.

¿Puedo financiarlo?

Si, a la hora de inscribirte en el curso, puedes utilizar 
la modalidad de Pago a Plazos.

¿Me ayudáis a buscar trabajo?

Existe un bloque destinado a la orientación laboral, 
dónde te ofrecemos ideas para comenzar a trabajar. 
Si te unes a ASOPER, podrán llamarte de las listas de 
los juzgados y si decides realizar prácticas, tendrás 
una oportunidad de acceso al mercado laboral.



LA ESCUELA 
NACIONAL
DE PERITOS.

Hemos realizado un 
cambio radical en la 
metodología de 
estudio para los 
cursos de acceso a la 
profesión de perito de 
automóviles.

La Escuela Nacional de 
Peritos está formada por 
un equipo de profesionales 
en activo del sector de la 
automoción, la peritación y 
la abogacía especializada 
en el mundo del automóvil.

Hemos cambiado el 
modelo educativo de los 
cursos de acceso a la 
profesión de perito, 
basándonos en contenidos 
directos, claros y aplicables 
al día a día.

Nacemos con la clara idea 
de ayudarte a formarte y 
prepararte en la rama de 
peritación de automóviles.

Creemos que la peritación 
de automóviles debe estar 
más cerca de las 
necesidades reales que 
exige la profesión, 
aprendiendo con cursos 
directos al grano, sin 
relleno y con metodologías 
que ayuden a reforzar 
nuestros conocimientos.



LA PLATAFORMA

✓ Clases cortas en vídeo

✓ Prácticas y Exámenes

✓ Mensajería interna con tutores, 
atención al alumno y soporte.

✓ Foros para comunicarte con 
otros alumnos y tutores creando 
una comunidad de alumnos en 
donde podrás ayudar y recibir 
ayuda.

✓ Espacio colaborativo

✓ Podrás acceder desde cualquier 
dispositivo.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
CURSO

QUIERO COMENZAR EL 
CURSO YA!

https://lp.escuelanacionaldeperitos.com/curso-de-perito-de-automoviles/
https://www.escuelanacionaldeperitos.com/finalizar-compra-2/?add-to-cart=637


CONTACTO:
www.escuelanacionaldeperitos.com

contacto@escuelanacionaldeperitos.com

918 22 79 98

http://www.escuelanacionaldeperitos.com/
mailto:contacto@escuelanacionaldeperitos.com



