PERITACIÓN DE CHAPA Y
PINTURA DEL AUTOMOVIL

Dirigido a:
Nuestro propósito es dirigirnos a aquellas personas que por su necesidad en el trabajo o por su
interés, deseen adquirir el conocimiento en materia de peritación. Profesionales de carrocería y
pintura, responsables de taller, etc. En realidad todos aquellos profesionales que deseen hacer
del taller y la reparación su profesión.
Objetivos:
El objetivo es propiciar aprendizajes en los participantes del curso, reconociéndoles desde el
principio como profesionales. Estos aprendizajes irán relacionados con las técnicas de valoración
actuales. Reconocer e indagar puntos de encuentro, en busca de la solución de aquellas
diferencias que puedan tener con los peritos.
Conocer y aprender a manejar las herramientas que estos utilizan así como los criterios de
valoración y todos los detalles para una valoración correcta y lógica y que esto nos lleve a disfrutar
del trabajo en el día a día.
Contenidos formativos:
- Herramientas existentes en el mercado para realizar una peritación
- El proceso de la peritación
- La fotoperitación
- Los ocho pasos de la peritación
- Criterios y estándares a seguir
- El proceso de la reparación y el seguimiento por el perito
- Los materiales de pintura
- Los anexos y constantes
- Detalles a tener en cuenta
- La valoración de la mecánica en los golpes de carrocería
- Los avances y los cierres.
- Las nuevas tecnologías al servicio del taller.
Duración: 8 Horas
Fecha Inicio: Fecha Fin: -

Horario: Consultar
Lugar Impartición:

VILLENA - ELCHE

Precio: 144,00€ (50% del importe del curso al formalizar la matrícula y el resto al inicio del
curso)
Descuentos:
Para Particulares:
30% de descuento a desempleados que presenten cartilla del paro en vigor y actualizada
30% de descuento a estudiantes (acreditado)
Para Autónomos:
15% de descuento a autónomos (acreditado) en el segundo curso o a la segunda persona
de la misma empresa para el mismo curso. (Sólo aplicable a autónomos)
30% de descuento en la tercera matrícula si se realizan tres cursos dentro del mismo año
en Delfín Formación. Siempre que el importe del tercer curso sea igual o inferior al
anterior. (Sólo aplicable a autónomos)
Para Empresas:
20% de descuento en la tercera matrícula para el mismo curso. (Descuento aplicable sólo
a empresas)
Firmando un contrato anual de formación, otorgamos un bono de formación para el
gerente autónomo de un 20%. (Descuento aplicable sólo a empresas)

*Los descuentos no son acumulables entre sí.
*Sólo se efectuará el descuento, si se paga la totalidad del curso al inicio del mismo.

Tipo de Formación: Bonificable. Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación
Tripartita.
Requisitos: Consultar
Calendario: Estamos actualizando el contenido, perdona las molestías.
* Delfín Formación es una entidad inscrita y acreditada en el registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.
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