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Amplía tus 
horizontes 
profesionales

Curso Perito de Seguros 
Embarcaciones de Recreo Online

Curso Perito de Seguros 
Incendios y Riesgos Diversos 
Online

Curso Perito de Seguros 
Vehículos Automóviles Online

En colaboración con:
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¿Por qué formarte
como perito?

El perito es un referente en aquellos percances importantes
para las compañías aseguradoras por su cuantía, por su
complejidad o simplemente porque el asegurado necesita
contacto personal con el profesional. Por eso, trabajar como
perito de autos puede ser una muy buena opción de futuro,
Además, si te formas como perito en INESE tendrás una serie
de ventajas como:

ACCESO A MUCHOS 
TRABAJOS

Podrás tramitar siniestros 
de autos, embarcaciones o 

riesgos diversos. 

AUMENTA TUS
INGRESOS

El sector asegurador es 
una gran industria, solo los 

seguros de coches han 
generado 11.307 millones 

en 2019.

DESTACA ENTRE TU 
COMPETENCIA

Estarás especializado en 
peritaje y estarás mejor 

preparado que el resto para 
afrontar cualquier siniestro.

CONSIGUE MÁS 
EXPERIENCIA

Contarás con prácticas en 
gabinetes periciales para 
que aprendas de forma 

práctica



La actuación de los peritos de 
Seguros está considerada 
como un factor decisivo en el 
tratamiento de un siniestro

La Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, 
establece que los peritos de seguros “deberán tener 
conocimiento técnico suficiente de la legislación sobre 
contrato de seguro y, si se trata de profesiones reguladas, 
estar en posesión de titulación en la materia sobre la que se 
debe dictaminar, con el alcance que se establezca 
reglamentariamente”.

Asimismo, su Reglamento (ROSSEAR, R.D. 1060/2015, de 20 de 
noviembre), establece que los profesionales que intervengan 
en el procedimiento de tasación pericial contradictoria 
“deberán tener conocimiento suficiente de la técnica de la 
pericia aseguradora”.

En este marco, UNESPA y la Asociación de Peritos de Seguros 
(APCAS) han establecido los programas de formación y los 
requisitos necesarios para acceder a las diferentes 
especialidades, siendo supervisados y aprobados por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP).”
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¿Por qué
INESE INSURANCE SCHOOL?

Foco en la 
personalización: 

cursos a medida, in Com-
pany — asesoría para apo-
yarte en tus necesidades.

Flexibilidad: 
formación donde y cuan-

do quieras, presencial, 
blended, online — nueva 

plataforma e-learning.

Expertise del seguro: 
encuentros, jornadas y con-
gresos con los principales 

actores del sector.

Nuevas metodologías: 
enseñanza multicanal, 

eventos y congresos, soft 
skills, material extra (estu-

dios), recursos online.

Long Life Learning: 
descuentos para antiguos 
alumnos años en cursos y 

programas.

Talento: 
recruitment office, bootcamps 
— el alumno elige su programa 

según sus necesidades.

Renovación de 
programa formativo

Continua actualización a 
las normativas vigentes y 
necesidades del sector.

Cambio de marca: 
de propósito, de inten-
ciones, de ambición, de 

papel — nos renovamos.

Networking, 
colaboración: 

red de alumnos, contacto di-
gital, encuentros periódicos.

Muchos enseñan a entender el mundo.
Muy pocos enseñan a transformarlo.

%
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Online

Teoría general del seguro

Técnica de la pericia aseguradora

Legislación específica

Área específica automóviles
Conocimientos básicos.
Tipos de peritación.
Actuación del perito.
El perito ante el fraude. Intervenciones.
Subrogación. Terceros causantes.  
Otros  afectados.
Metodología y elaboración del informe  

 pericial.
Sistemas tecnológicos al servicio del   
perito de seguros del automóvil: 
métodos de cálculos de tiempos de 
reparación en automóviles y pintura,
piezas específicas y baremos, AUDATEX,

GT ESTIMATE, CESVIMAT y CENTRO DE 
 ZARAGOZA.

Identificación de vehículos (V.I.N.).
Riesgos extraordinarios intervención
del consorcio de compensación de 

 seguros.
Metodología pericial: automóviles,
vehículos industriales y motocicletas.
Daños por incendio.
Conocimientos de taller como 

 empresa.
Casos prácticos de la pericia

 aseguradora.
Prácticas de valoración de daños de
vehículos siniestrados.

Prácticas de 40h en entidades asegurado-
ras y/o gabinetes periciales

En España se puede estimar que entre golpes de chapa y accidentes graves pueden producirse 
en torno a 2 millones de accidentes de tráfico cada año. Sin embargo, el número de percances 
atendidos por el seguro del automóvil es muy superior: 11,2 millones. Por eso es tan importante 
la actuación de los peritos de autos, que deben tener los conocimientos técnicos de mecánica, 
pero también los específicos del seguro para poder ejercer su profesión. 
En este curso aprenderás a dictaminar las causas del siniestro, a valorar los daños y las circunstan-
cias que influyen en la de la indemnización de un seguro. 

Programa

Del 15 de octubre 2020 al 4 de junio 2021

CURSO
Perito de Seguros 
Vehículos 
Automóviles 
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Online

Del 15 de octubre 2020 al 4 de mayo 2021

CURSO
Perito de Seguros 
Embarcaciones de 
Recreo 

En España, el seguro de embarcaciones de recreo es obligatorio, así lo establece el R.D.607/1999. 
Actualmente hay en vigor unos 188.000 seguros de embarcaciones. En 2018 se produjeron 
10.750 percances, es decir, unos 30 percances al día. 
Este curso es una forma de especializarte y entrar dentro de un mercado que, según los datos, 
ofrece muchas oportunidades.

Teoría general del seguro

Técnica de la pericia aseguradora

Legislación específica

Área Específica Embarcaciones de Recreo
Conocimientos básicos 
Tipos de peritaje 
Actuación del perito 
Intervención del perito ante el fraude 
Sistemas tecnológicos al servicio del perito de embarcaciones de recreo 
Conocimientos sobre el taller náutico como empresa

Prácticas de 40h en entidades aseguradoras y/o gabinetes periciales

Programa
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Online

Del 15 de octubre 2020 al 4 de junio 2021

CURSO
Perito de Seguros 
Incendios y Riesgos 
Diversos

Para ser Perito de Incendios y Riesgos Diversos, hasta 2018, era necesario tener una titulación 
superior en ingeniería o arquitectura. Sin embargo, ahora es posible formarse si ya eres perito. Es 
el momento de especializarte en un rama cada vez mas demandada.  
Este curso te enseñará los conocimientos, métodos, habilidades y herramientas clave para dictami-
nar las causas de siniestro y valorar los daños de siniestros por incendios y otros riesgos diversos.

Teoría general del seguro

Técnica de la pericia aseguradora

Legislación específica

Área específica de riesgos diversos
Área específica diversos
Función del perito
Desarrollo de la intervención pericial:

Siniestros de daños materiales   
propios
Seguros de responsabilidad civil

Los seguros de:
Incendio
Robo
Hurto y expoliación
Pérdida de beneficios
Avería de maquinaria
Equipos electrónicos

Decenal
Cristales
RC
Transporte de mercaderías
Todo riesgo animal doméstico
Multirriesgo: hogar, 
comunidades, comercios, 
oficinas y centros de formación.
Industrial todo riesgo de daños  
materiales.

Prácticas de 40h en entidades asegurado-
ras y/o gabinetes periciales

Programa
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¿Por qué formarte como 
perito en INESE 
Insurance School?

El dominio de la técnica pericial y aseguradora
Integrar y comprender la Deontología Profesional y la Responsabilidad 
Pericial.
Proporcionar los conocimientos, métodos, habilidades y herramientas claves 
para dictaminar las causas de un siniestro, la valoración de los daños que in-
fluyen en la indemnización derivada de un contrato de seguros.
Adquirir experiencia como perito a través de casos prácticos.

Formación online dirigida e interactiva que facilita tu aprendizaje y se consoli-
da con prácticas en Entidades Aseguradoras y/o Gabinetes Periciales, donde 
podrás relacionarte con profesionales del sector y aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el curso. 

Contarás con los medios materiales, el profesorado en activo, las tutorías y la 
tecnología digital más adecuada para ti. 

El programa se complementa con una semana presencial de sesiones prácti-
cas totalmente orientadas a la resolución de casos prácticos.

El curso se encamina a la obtención del Título del Curso en Perito de Seguros 
Vehículos Automóviles, que otorga INESE.

Curso de modalidad Online, las prácticas y el examen final se realizará en 
Madrid, en caso de una mayor procedencia de inscritos de otra ciudad se 
planteará otra convocatoria en otra ciudad.

Bolsa de Trabajo con Gabinetes Periciales, Aseguradoras, y otras empresas 
que solicitan personal formado en INESE para trabajar en sus organizaciones.
La Biblioteca y Centro de Documentación de INESE están a disposición de los 
estudiantes durante el periodo académico.

Objetivos de la formación Online de Peritos de INESE

Metodología

Titulación

Lugar

Servicios Complementarios
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Para conocer todos los detalles 
sobre el programa puedes 
ponerte en contacto con INESE:

Tlf. +34 91 375 58 00
Web: www.inese.es

Gestión del Programa:
Pilar Díaz
pilar.diaz@inese.es

Inscripciones y contacto
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Tasas y formas de pago

Cuotas generales:
Curso de Perito de Embarcaciones de Recreo: 2.900€
Curso de Perito de Vehículos Automóviles: 3.200€
Curso de Perito de Incendios y Riesgos Diversos: 3.500€

Descuento especial 5% al pago completo de la matrícula 
Posibilidad de financiación hasta 4 plazos
Consulte precio para varias inscripciones

*La matricula incluye las sesiones lectivas, el material de seguimiento y de auto-estudio digitali-
zado, servicio de tutorías a distancia, uso gratuito del centro de documentación y biblioteca de
INESE durante el periodo académico y la titulación otorgada por INESE a todos los estudiantes que
aprueben el periodo de prácticas y el examen del curso.

PAGO DE CUOTAS

El importe de la cuota de inscripción debe ser abonado antes del comienzo del curso. Dada la limi-
tación de plazas se atenderá al orden cronológico de recepción de inscripciones.
Para las inscripciones el pago deberá ser:

Transferencia Bancaria a Wilmington Inese S.L.U..- BANCO SANTANDER C.C.C.: 0049 6701 13 
2716156377 IBAN: ES92 0049 6701 1327 1615 6377 SWIFT CODE / BIC CODE: BSCHESMMXXX 
Tarjeta de crédito siendo admitidas: VISA / MASTERCARD / AMÉRICAN EXPRESS 

CANCELACIONES

A la cancelación recibida con una antelación superior a 8 días del comienzo del curso, se le reten-
drá un 10% de la cuota de inscripción, un 50% cuando la baja haya sido comunicada dentro de los 
8 días precedentes al comienzo de la misma. Una vez comenzada, no se admitirán cancelaciones, 
pero sí la sustitución por otra persona de la misma empresa. La celebración del curso está con-
dicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes. Programa, fechas de realización y 
ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

12

@Inese_seguros
www.inese.es


