DEKRA está especializada en la prestación de servicios
periciales de automóvil contando con más de 90 años de historia
y superando los 45.000 empleados.
Con una red de peritos formada por más de 250 profesionales y
distribuidos por todo el territorio nacional, atendemos cualquier
incidencia que pueda surgir a lo largo de la vida útil del
automóvil.
Nuestra cultura se focaliza en dar un servicio personalizado al
cliente, basado en nuestro Know How y experiencia adquiridos
a lo largo de muchos años.

El perito del seguro de automóviles es un técnico experto en
automoción que conoce la técnica aseguradora y además, el
contrato del seguro. Su función es dictaminar sobre las causas
del siniestro, la valoración de los daños y las demás
circunstancias que influyen en la determinación de la
indemnización derivada de un contrato de seguro y realizan una
propuesta de indemnización.

Todos los aficionados al automóvil, técnicos de formación
profesional, ingenieros y cualquier persona que quiera
desarrollar su actividad profesional ligada a la valoración de
daños en los automóviles.
Para las personas que deseen presentarse a las pruebas de
evaluación de APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y
Comisarios de Averías), como requisito previo, además de
superar la formación con DEKRA, deberán tener la titulación de
Bachiller o equivalente, siendo recomendable la titulación de
Grado Superior en Automoción o Ingeniería en Grado Medio o
Superior para el curso de Automóviles.

Perito de seguros para compañías de seguro y gabinetes
periciales.
Recepcionista de vehículos o jefe de taller de reparación de
vehículos.
Asesor en peritaciones y averías para empresas de renting,
leasing y subasta de vehículos.
Técnicos para realizar informes de análisis de causas de
accidentes de tráfico.

La parte teórica del curso se trabajará a través de nuestro campus
virtual y será tutorizada por un docente con conocimientos y
experiencia demostrables en la materia.
Se facilitará al alumno una calendarización del curso que le
permita estructurar su progreso en el tiempo.
La parte práctica consiste en el acompañamiento tutorizado por
un perito de automóviles durante la realización de tareas propias
de su actividad. Tendrá una duración de 40 horas de prácticas en
aula virtual.

340 horas teleformación + 40 horas de prácticas en aula virtual.

El importe total de la formación es de 2990 € (formación
excluida de IVA).
10 % descuento en pago único.
Su pago se puede fraccionar en 3 plazos sin intereses. 100%
bonificable a través de los crédito de formación de tu empresa.

Además, accederás a nuestra propia bolsa de empleo donde contarás con posibilidades reales de incorporación a nuestra compañía.

