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TEMARIO
· Peritajes de accidentes de transito
Conceptos generales, fuerzas externas que actúan sobre el vehículo, 
dinámica del vehículo, teoría de frenado, teoría de giro, teoría de la 
volcadura, principales causas de accidentes, casos Investigados.

· Peritajes de fallas en diversos mecanismos y sistemas del vehículo 
Conceptos generales, tópicos de la transmisión del vehículo, tópicos 
de otros, sistemas del vehículo: frenado, dirección y otros.

SOBRE EL CURSO DE ESPECIALIZACION 
Con frecuencia suelen presentarse reclamos de usuarios ante los concesionarios de determinadas 
marcas de automóviles por determinadas fallas o averías que presentan vehículos nuevos que 
todavía están en tiempo de garantía. También es frecuente el pedido de peritajes técnicos de 
vehículos que sufren accidentes, provocando muchas veces la pérdida de vidas humanas.

Para que un determinado concesionario de marca o la autoridad correspondiente pueda 
establecer con certeza la causa raíz de una determinada avería o accidente vehicular se hace 
indispensable la participación del llamado Perito, quien con su experiencia y conocimientos de 
ingeniería automotriz es capaz de determinar la causa que provocó un determinado accidente 
vehicular, o la avería de algún sistema de un 
vehículo que se encuentra dentro del tiempo de 
garantía.

Los temas que se abordan en este curso de 
especialización de Posgrado, permiten conocer 
las averías más frecuentes que suelen 
presentarse en los diversos sistemas y 
mecanismos del vehículo, averías que pueden 
estar relacionadas muchas veces a la calidad del 
material utilizado en la fabricación de un 
determinado componente, o a un sistema 
deficiente de mantenimiento del vehículo.

Más información: escuela_posgrado@untels.edu.pe
945 994 085

VACANTES LIMITADAS

 Modalidad Semipresencial 

 Duración y costo:
 4 semanas y 2 mensualidades de S/250 

 Inversión:
 Mensualidad 2 cuotas: S/250.00 

Código (Banco de la Nación): 8976 

 Inicio de clases:
  26 de mayo del 2022


