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PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA  

PERITO PROFESIONAL EN VEHÍCULOS 

 

Descripción general 

El compromiso permanente de Cesvi Colombia, en proveer soluciones integrales al sector 

automotor mediante la experimentación, la investigación, la capacitación y la formación dentro de  

las diferentes disciplinas en las que somos expertos, nos obliga a la innovación constante para 

ofrecer nuevas soluciones a aquellos que buscan una ventaja competitiva en su actividad laboral 

y profesional como peritos de vehículos. 

Con el programa académico Perito Profesional de Vehículos, pretendemos dar alcance a la 

petición del sector automotor en general, ofreciendo una propuesta que provee soluciones de 

formación en todo lo referente a la peritación y valoración de daños de vehículos. 

Las tecnologías de la comunicación nos permiten generar nuevas experiencias de aprendizaje, 

entre profesores y estudiantes, haciendo intercambio de información, sin desplazamientos y con 

horarios flexibles, esto acompañado de una fase práctica presencial muy dinámica y participativa.  

 

Nuestras instalaciones están adecuadas para alcanzar un alto desempeño en la capacitación de 

los peritos de automóviles y esto sumado a nuestro equipo humano multidisciplinario con amplia 

experiencia en las metodologías de formación pericial, nos permite ofrecer un programa completo 

y de calidad, como el que presentamos a continuación. 

 

A quien va dirigido  

El Curso Perito Profesional  de Vehículos está dirigido a personas relacionadas con el sector 

automotor o que deseen incursionar en el campo automotriz en el área de la peritación de 

vehículos, así como ingenieros, profesionales o personal de compañías de seguros o del taller 

reparador que deseen enfocar su actividad laboral a la peritación y valoración de daños en 

vehículos y ponerla en práctica desde dos enfoques: 

• Cómo perito de automóviles, desarrollando la actividad de forma independiente o para 
compañías de seguros, empresas de renting, asistencia entre otras.  
 

• Como asesor o recepcionista del taller de colisión, tanto en concesionarios oficiales como 
en talleres multimarca. 
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Objetivo general 

Con este programa se pretende lograr  que el estudiante adquiera una completa formación técnica 

y empresarial enfocada hacia la posventa del automóvil en Compañías Aseguradoras, 

Concesionarios, redes de Talleres y Centros de Peritación. Les facilitamos el conocimiento para 

potenciar su capacidad de análisis y el acceso a un mercado laboral que exige capacitación 

integral y actualización constante. 

 

Objetivos del programa 

• Otorgar al estudiante las herramientas y el desarrollo de las capacidades adecuadas para 
ejercer la profesión de perito en el ámbito automotriz. 
 

• Desarrollar las habilidades y actitudes en el estudiante, con criterios y herramientas 
metodológicas para adquirir destrezas técnico-administrativas, con los conocimientos 
necesarios para desarrollar lideres con perfiles idóneos para ocupar puestos de 
responsabilidad dentro de la cadena de valor del siniestro de un vehículo. 

 

• Proporcionar una oportuna formación técnica y académica a los estudiantes, de tal forma 
que puedan tener la oportunidad de vincularse laboralmente en campo automotriz, 
ejerciendo la labor pericial. 

 

• Este programa, esta orientado a servir de solución, ante la realidad de un mercado laboral 
que exige cada vez más, la actualización de conocimientos para el desempeño profesional 
en labor pericial.   

 

Modelo Pedagógico 

Cesvi Colombia propone un modelo pedagógico adaptable a la vida laboral  de las personas que 

quieran vincularse al proceso de capacitación y accesible desde cualquier ubicación geográfica.  

Nuestra puesta pedagógica, pone a disposición una plataforma virtual   para los procesos de 

formación académicos, la cual cuenta con las herramientas para crear un aprendizaje dinámico y 

generar espacios de evaluación continua, destinada a identificar los aspectos de mejora en el 

proceso de capacitación. 

Una vez inscritos los participantes en la plataforma, estos  deben ejecutar todas las actividades en 

los tiempos establecidos para darle continuidad a todos los módulos  del programa. 

El curso se desarrolla 100% virtual sobre la plataforma en la cual se encuentra el campus virtual 

de Cesvi Colombia. 
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Estrategias pedagógicas 

Cada unidad de aprendizaje cuenta con una presentación dinámica interactiva, con narración y 

actividades de refuerzo (Videos, Talleres, Foro, Lecturas complementarias, Análisis de casos, 

entre otros). Además encontrará  carpetas con documentos y enlaces de consulta para profundizar 

en los temas de interés y finalmente  el desarrollo de una evaluación como evidencia del 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 

Contenido 

Este curso se desarrollará en 9 módulos, los cuales contienen 31 unidades de aprendizaje que 

permiten obtener los resultados esperados, cada unidad contará con ejes temáticos que abarcan 

los temas pertinentes de cada módulo para el éxito del desarrollo del programa: 

  

Módulo1:  Reparación de vehículos livianos 

Módulo 2: Reparación de motocicletas 

Módulo 3: Reparación de vehículos pesados 

Módulo 4: Técnica pericial 

Módulo 5: Innovación tecnológica en la industria automotriz  

Módulo 6: El taller como aliado estratégico 

Módulo 7: El seguro del automóvil 

Módulo 8: El fraude en el ramo de automóviles  

Módulo 9: Habilidades transversales del perito 
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CURSO: MÓDULOS UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. Procesos de reparación de carrocería

2. Procesos de repación en Pintura automotriz

3. Mecánica del automóvil

1, Conociendo la motocicleta

 2. Evaluación y medición de motocicletas

siniestradas y de sus elementos

3. Reparación de elementos de motocicletas:

plásticos y metálicos

4. Sistemas mecánicos de la motocicleta

1. Vehiculos pesados

2. Procesos de reparación en colisión  

3. Proceso de reparación en  pintura 

4. Mecánica en vehículos pesados

1. El siniestro de vehículos

2. Fundamentos de la valoración de daños

3. Peritación de vehículos 

1. Actualidad de materiales en fabricación y su 

reparación

2 Movilidad sostenible

3 Seguridad en la movilidad  (Sistemas ADAS)

1. Cadena de valor del taller

2. Selección de proveedores

3. Evaluación de desempeño de proveedores

4. Mejora continua

1. El Contrato de Seguros

2. El Seguro del automóvil

1. Generalidades del Fraude

2. Indicadores de Fraude en Autos

3. Clasificación  del Fraude

4. Medidas defensivas frente al Fraude

1, El entorno del ser

2. Gerencia de la Comunicación 

3. Gestionando las competencias principales del 

liderazgo estrategico

4. Como desarrollar la gestion del servicio

M6: EL TALLER COMO ALIADO ESTRATEGICO

M8: EL FRAUDE EN EL RAMO DE AUTOMOVILES 

M:9 HABILIDADES TRANSVERSALES DEL PERITO

PERITO 

PROFESONAL EN 

VEHÍCULOS

M7: EL SEGURO DEL AUTOMOVIL

M1:  REPARACION DE VEHÍCULOS LIVIANOS

M2: REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS

M3: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS

M5: INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

M4: TECNICA PERICIAL
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Diplomas  

El estudiante recibirá un diploma como evidencia que cursó y aprobó el programa de 

formación, el diploma estará disponible una vez se hallan presentado todas las actividades 

y evidencias de cada uno de los módulos, así como las evaluaciones finales de cada uno.   

Se debe obtener una nota mínima de 3.5 sobre 5.0 para aprobar cada uno de los módulos.  

 

 

 

 

 


