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Este Curso Superior de Comisario de Averías le ofrece una formación especializada en la materia. El comisario de
avería es el técnico que, mediante sus conocimientos teóricos, prácticos y experiencias profesionales, interviene
en los siniestros del ámbito del seguro de transportes. El presente Curso Superior de Comisario de Averías
pretende aportar información acerca de los tipos de medios utilizados para el transporte de mercancías, contrato
de seguro y de la inspección de la avería. También tiene como objetivo aportar la información necesaria para
emitir informes relativos a la descripción de las circunstancias condicionantes del surgimiento de un accidente y al
establecimiento de los importes correspondientes.
objetivos
- Conocer los diferentes medios de transporte utilizados para el transporte de mercancías por vía aérea, marítima
y terrestre.
- Analizar el seguro de transportes de mercancías, elementos y conceptos del contrato, aspectos formales y
prácticos en la contratación y los derechos y deberes de las partes.
- Conocer y analizar la protección física de la mercancía, el embalaje y la estiba.
- Explicar el transporte de mercancías peligrosas, envases y embalajes, carga y descarga.
- Conocer el concepto de comisario de averías, prevención e inspección de la avería y, la determinación de la
causa de la avería y valoración de daños. - Conocer el procedimiento para la elaboración y emisión del informe
técnico, la legislación aplicable y responsabilidad.

Perito Judicial Comisario de Averías

Modalidad: ENSEÑANZA ON LINE
Duración:

500 horas

INCLUSIÓN de los alumnos, adscritos o que se adscriban a Aspejure, y que hayan superado el presente curso, en los
listados anuales de Peritos Judiciales de acuerdo con el artículo 341.1 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil).
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1ª PARTE - CURSO DE INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL (VER TEMARIO DETALLADO EN EL PROPIO
CURSO)
MÓDULO I (JUZGADOS Y TRIBUNALES)
MÓDULO II (EL PERITO)
MÓDULO III (EL INFORME PERICIAL)
MÓDULO IV (LA PROVISIÓN DE FONDOS)
PLANTILLAS
Los Módulos II, III y IV contienen ejemplos con imágenes de Documentos, de procedimientos reales, aportados por
Peritos Judiciales en ejercicio.

2ª PARTE: EL COMISARIO DE AVERÍAS
Módulo V: El Comisario de Averías
Unidad 1: Historia y concepto del comisario de averías
Unidad 2: Estructura del informe de averías
Unidad 3: Emisión de un informe de averías
Módulo VI: Regulación del comisario de averías
Unidad 4: El derecho en el comisario de averías
Módulo VII: Tipos de transporte
Unidad 5: Transporte por carretera
Unidad 6: Transporte por ferrocarril
Unidad 7: Transporte marítimo
Unidad 8: Transporte aéreo
Módulo VIII: Los seguros de transporte
Unidad 9: Conceptos básicos de seguros
Unidad 10: El seguro de transporte terrestre
Unidad 11: El seguro de transporte marítimo
Unidad 12: El seguro de transporte aéreo
Módulo IX: Clubs de P & I
Unidad 13: Los clubs de P & I
Unidad 14: El seguro de P & I
Unidad 15: Reglas P & I
Módulo X: Siniestros de transportes
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Unidad 16: Tramitación y liquidación de siniestros
Módulo XI: Normas de valoración
Unidad 17: Normas de valoración de cascos
Unidad 18: Normas de valoración de mercancías
Unidad 19: Inspección de buques
Unidad 20: Inspección y valoración del buque mercante
Unidad 21: Inspección y valoración del buque pesquero
Unidad 22: Inspección de mercancías
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CALENDARIO
Al ser online, cada alumno lo realizará de forma independiente de todos los demás. Lo inicia cuando quiere y lo
concluye cuando puede pero, siempre, bajo la supervisión de su tutor.
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Precio:

Asociados

No Asociados

690 €

790 €

Titular:

Centro de Formación Pericial

C.C.C.:

0049-0581-18-2210516137

I.B.A.N.:

ES44 0049 0581 1822 1051 6137

Enviar la hoja de matriculación junto a la copia de su ingreso a:
aspejureacademia@aspejure.info

Más información en:
636 953 398 // 918 707 388

Perito Judicial Comisario de Averías

MATRICULACIÓN
NOMBRE *
PRIMER APELLIDO *
SEGUNDO APELLIDO *
DNI *
DIRECCIÓN *
POBLACIÓN *
PROVINCIA *
CÓDIGO POSTAL *
E-MAIL *
MÓVIL *
TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO *
POBLACIÓN Y PROVINCIA
DE NACIMIENTO *
Nº COLEGIADO
OBSERVACIONES
(*) campos obligatorios
FIRMA
He leído el aviso legal, lo he comprendido y estoy
conforme.

AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de ASPEJURE-Asociación
Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle
informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la Empresa y sus servicios.
ASPEJURE-Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, se compromete a tratar de forma confidencial los datos
de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo e lectrónico dirigido a
info@aspejure.com o bien mediante escrito dirigido a ASPEJURE-Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España,
c/ Chile nº 10, oficina 109 - 28290 - Las Rozas de Madrid.

