
CATÁLOGO
DE CURSOS
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CEAPS
Centro de Estudios de la Asociación de Peritos de Seguros 
y Comisarios de Averías (CEAPS)

CON LA GARANTÍA:



EL EQUIPO

Contamos con un sobresaliente equipo de docentes en formación
pericial, todos ellos Peritos de Seguros en el ejercicio de las
diferentes áreas de la pericia aseguradora, que compatibilizan la
actividad de su profesión con la docencia, por lo que están a la
vanguardia de los avances con relación a la profesión y aportan
los mejores contenidos de actualidad a la docencia. 

Este equipo imparte una completa agenda de cursos preparados
no solo para los Peritos de Seguros, sino también para todo tipo
de perfiles del sector que tengan interés en formarse en el ámbito
de la gestión de siniestro. 

En el CEAPS llevamos más de 15 años liderando la formación
pericial y sabemos bien lo que demanda el sector para mejorar la
profesión.
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IRD

Concurrencia de Seguros

Siniestros en comunidades

Pérdida de Beneficios para comercios y riesgos

sencillos

Pérdida de Beneficios en comercios e industrias 

Conocimientos básicos contables para daños

materiales en comercios y riesgos sencillos

Daños Extraordinarios

Daños Catastróficos

Curso práctico de Inmuebles y Máquinas.

Cobertura de la Avería de Maquinaria

Preexistencia y Valoración de Mercancías

Valor Real o Técnico de los Bienes en los

contratos de seguros para peritos de IRD

Curso Industrias. Hoteles y Riesgos complejos

(sin mercancías)
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VA

Identificación correcta de vehículos

Iniciación a la reconstrucción de accidentes de

tráfico

Valor Real o Técnico de los Bienes en los

contratos de seguros para peritos de VA

Iniciación a la reconstrucción de accidentes de

tráfico

Vehículos Industriales
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Conocimiento de la actividad pericial

Convenios del Seguro

Artículo 38

Curso práctico de la Ley 50/80

Defensa del Dictamen Pericial en el Juzgado

La importancia de la argumentación en los
informes periciales

Planificación y conducción de reuniones

Gestión del tiempo

Optimiza el desempeño de tu profesión

Gestión del estrés
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Ofrecemos a las empresas y
organizaciones empresariales una
amplia cartera de cursos para que
puedan formar a su personal y sus
profesionales colaboradores en los
distintos ámbitos de la pericia
aseguradora y de la gestión de
sinestros, para lograr juntos la
excelencia formativa.

Cuenta con nosotros para realizar
las formaciones bonificadas que te
reclaman tus trabajadores y nos
encargamos de todas las
gestiones liberándote de toda
carga administrativa.
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FORMATE CON LOS
LÍDERES DE LA

PERICIA
info@apcas.es

915 98 62 50

APCAS.ES/CEAPS


