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PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA
PERITO PROFESIONAL EN VEHÍCULOS
MODALIDAD 100% VIRTUAL
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
PRERREQUISITO

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ninguno
Con este programa el estudiante adquiere una completa formación técnica y empresarial
enfocada hacia la posventa del automóvil en compañías aseguradoras, concesionarios, redes
de talleres y centros de peritación. Se potenciará su capacidad de análisis y el acceso a un
mercado laboral que exige capacitación integral y actualización constante.
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.

MODELO PEDAGÓGICO

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.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

DIRIGIDO A

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.

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 asistencia en sitio entre otras.
• Como asesor o recepcionista del taller de colisión, tanto en concesionarios como en
talleres multimarca.

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 de los objetivos de aprendizaje.
El programa completo certifica 310 horas por el desarrollo del curso.
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DURACÍON

31 semanas (7,5 meses)

FECHA DE INICIO

12 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN

06 de marzo de 2022
El estudiante puede elegir tomar el curso completo o si lo prefiere de manera modular. Si toma
el curso completo y cancela la totalidad del curso antes de su inicio, pagará la suma de
$3.800.000 (UDS 1.100) si el estudiante prefiere tomar el curso por módulos
independientes pagará la suma correspondiente a cada módulo en el mes que corresponda:
Valor por
módulo
(Pesos Col.)

Valor por
módulo
(Dólares)

M1: Reparación de vehículos livianos

$ 550.000

USD 157

M2: Reparación de motocicletas

$ 550.000

USD 157

M3: Reparación de vehículos pesados

$ 550.000

USD 157

M4: técnica pericial

$ 550.000

USD 157

M5: Innovación tecnológica en la industria automotriz

$ 550.000

USD 157

M6: El taller como aliado estratégico

$ 550.000

USD 157

M7: El seguro del automóvil

$ 400.000

USD 114

M8: El fraude en el ramo de automóviles

$ 550.000

USD 157

M:9 Habilidades transversales del perito

$ 550.000

USD 157

Módulos

VALOR DE LA INVERSIÓN

QUE INCLUYE:
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•
•
•
•
•
•

Acceso a la plataforma virtual 7/24
Docentes expertos
Material de consulta
Encuentros sincrónicos
Soporte técnico de la plataforma
Desarrollo de talleres y actividades
Diploma (descarga campus virtual)

IUNIDAD DE FORMACIÓN

CONTENIDO Y FECHAS
CURSO:

MÓDULOS
MÓDULO 1: REPARACION DE VEHÍCULOS
LIVIANOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE

FECHAS

1. Procesos de reparación de carrocería
2. Procesos de repación en Pintura automotriz

Ini: 12 de julio
Fin: 01 de agosto

3. Mecánica del automóvil
1. Conociendo la motocicleta

MÓDULO 2: REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS

2. Evaluación y medición de motocicletas
siniestradas y de sus elementos
3. Reparación de elementos de motocicletas:
plásticos y metálicos

Ini: 02 de agosto
Fin: 29 de agosto

4. Sistemas mecánicos de la motocicleta
1. Vehiculos pesados

MÓDULO 3: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
PESADOS

2. Procesos de reparación en colisión

Ini: 30 de agosto
Fin: 26 de septiembre

3. Proceso de reparación en pintura
4. Mecánica en vehículos pesados
1. El siniestro de vehículos

MÓDULO 4: TECNICA PERICIAL

Ini: 27 de septiembre
Fin: 17 de octubre

2. Fundamentos de la valoración de daños
3. Peritación de vehículos

PERITO
PROFESONAL EN
VEHÍCULOS

1. Actualidad de materiales en fabricación y su
reparación

MÓDULO 5: INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN LA
2. Movilidad sostenible
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Ini: 18 de octubre
Fin: 07 de noviembre

3. Seguridad en la movilidad (Sistemas ADAS)
1. Cadena de valor del taller

Modalidad Virtual

MÓDULO 6: EL TALLER COMO ALIADO
ESTRATEGICO

2. Selección de proveedores
3. Evaluación de desempeño de proveedores

Ini: 08 de noviembre
Fin: 05 de diciembre

4. Mejora continua

MÓDULO 7: EL SEGURO DEL AUTOMOVIL

1. El Contrato de Seguros

Ini: 06 de diciembre
Fin: 19 de diciembre

2. El Seguro del automóvil
1. Generalidades del Fraude

MÓDULO 8: EL FRAUDE EN EL RAMO DE
AUTOMOVILES

2. Indicadores de Fraude en Autos

Ini: 10 de enero 2022
Fin: 06 de febrero 2022

3. Clasificación del Fraude
4. Medidas defensivas frente al Fraude
1, El entorno del ser
2. Gerencia de la Comunicación

MÓDULO 9: HABILIDADES TRANSVERSALES DEL
3. Gestionando las competencias principales del
PERITO
liderazgo estrategico

Ini: 07 de febrero 2022
Fin: 06 de marzo 2022

4. Como desarrollar la gestion del servicio

FASE PRACTICA EN CESVI COLOMBIA

14 al 18 de marzo 2022

Nota: Cesvi Colombia, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas o en
su defecto la cancelación del proceso de capacitación de acuerdo con las condiciones
en que se desarrolle el proceso de inscripciones.
servicioalcliente@cesvicolombia.com
WhatsApp: +57 313 411 65 28
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