Valladolid, 24 de julio de 2008
Circular G26/07/2008

Asunto: Curso de Postgrado en Perito de Seguros Incendios y Riesgos Diversos Modalidad On Line
La actuación de los peritos de seguros está considerada cómo un factor decisivo en el
tratamiento del siniestro. La ley de ordenación y supervisión de los seguros privados establece
que los peritos de seguros para desempeñar sus funciones profesionales, deberán estar en
posesión de conocimiento suficiente de la técnica de la pericia aseguradora así como de la
legislación sobre el contrato de seguro (LCS). En este marco, el Consejo de Colegios de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, de acuerdo con el programa aprobado por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), ha diseñado un programa de
formación de forma conjunta con dos instituciones de referencia: INESE y el Instituto de
Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3 – UB).
Duración
Del 21 de Octubre 2008 – Octubre 2009. La duración total es de 300 horas (225 horas on-line,
25 horas de prácticas y 50 horas de proyecto final).
Metodología
• La modalidad de impartición del programa es online. Los alumnos acceden, a partir de una
clave de acceso personal a un campus virtual en el que se despliegan todos los contenidos y
herramientas formativas.
• El programa, eminentemente práctico, se desarrolla a partir de conceptos clave, ejemplos y
casos prácticos, cuestiones para reflexionar, etc.
• Además, el equipo tutorial hace un seguimiento proactivo de los participantes, fomentando la
interrelación de los mismos a través de debate, resolución de casos, y otros.
• El programa se complementa con sesiones presenciales totalmente orientadas a la resolución
de casos prácticos.
Lugar
Las prácticas y el examen final se realizarán cómo mínimo en Madrid y Barcelona, así como en
otras ciudades o provincias en función del número de inscritos en las mismas.
Matrícula
2700 € para colegiados en alguno de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
Reserva de plaza e inscripción
Puedes formalizar tu reserva de plaza:
Por Internet: www.cetill.es, por teléfono: Llamando a los teléfonos 973 232 253
Para formalizar la reserva de plaza es imprescindible hacer efectivo el pago de 600 del importe
de la matrícula: Transferencia bancaria a la cuenta 0081-0118-20-0001174120 (Banco
Sabadell Atlántico) Indicando cómo concepto: Postgrado Perito de Seguros
Puedes descargar el tríptico del Curso en la siguiente dirección:
http://www.copitiva.es\noticias\Postgrado_Perito_Seguros_Incendios_Riesgos.pdf

Dentro del marco de la política de formación del Colegio, se ha considerado la
conveniencia de ofrecer una línea de ayuda a los colegiados que a iniciativa
personal se matriculen en el Curso, a los cuales se les subvencionará parte de la
matrícula.
En el caso de que estés interesado en la realización del curso puedes tomar
contacto con Secretaría en el teléfono 983-30.40.78 y te informaremos sobre las
especificaciones de la ayuda ofrecida por el Colegio.
Recibe un cordial saludo.

José Antonio Aranda Lebrón
Vocal de Formación

