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Nuevo curso online

Verificador de siniestros y de
daños en automóviles
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Objetivo:
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para realizar informes de verificación de
siniestros de automóviles y de daños materiales en vehículos, previos a la contratación de un
seguro, ampliación de su cobertura o posteriores a la ocurrencia de un siniestro, así como para
el control de flotas de renting, etc.
Dirigido a:
Personas que se quieran iniciar
profesionalmente en el análisis de
siniestros y en la verificación de daños
en vehículos automóviles, así como
profesionales en activo que quieran
adquirir nuevos conocimientos para
aumentar la calidad de sus informes y
mejorar la eficacia de su trabajo.

Próxima convocatoria
Del 15 al 31 de mayo de 2019
Duración: 15 horas
Precio: 150 Euros

Oferta de
lanzamiento:

112 Euros

Persona de contacto:
Mª Paz Adiego
Dpto. de Formación
Tel. 976 549 690
mp.adiego@centro-zaragoza.com

Temario:
• Identificación correcta del vehículo
- Datos del vehículo
- Toma de datos
- Elementos opcionales
• Identificación de piezas de la carrocería de un automóvil
- Elementos amovibles
- Materiales de la carrocería
- Despiece de la carrocería
• Análisis de los diferentes niveles de intensidad de daño
en función de la zona afectada (frontal, trasera o lateral)
- Daños sobre pintura
- Daños en elementos de chapa y plástico
• Elaboración del reportaje fotográfico de un vehículo
- Método de los ocho puntos
- Fotografías de los daños de los vehículos (directos e
inducidos)
- Fotografías de los asientos/reposacabezas
- Lunas
• Informe del estado del vehículo mediante verificación
- Daños previos a la contratación de un seguro
- Estado de un vehículo tras la finalización de un contrato
de renting
- Verificación estándar del vehículo contrario de un
siniestro
• Análisis de la compatibilidad de daños en vehículos
siniestrados
- Comparación de alturas
- Análisis de la intensidad de los daños
- Análisis de la morfología y extensión de los daños
- Ejemplos
• Elaboración de un informe de verificación
- Estructura
- Uso de fotografías
- Documentos anexos

