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Curso internacional en identificación de vehículos y su trazabilidad. 

En colaboración con el Estudio de Peritaje  Automotor (Argentina), este curso ofrece una visión 

moderna de la correcta identificación de unidades que transitan por carreteras a un nivel 

internacional. 

El curso se desarrollará en el aula virtual de Interdocpol y contará con videoconferencias 
semanales de apoyo en las que se complementará el temario y las actividades. 

En modalidad online y con 260 horas lectivas, el curso incluye pruebas de conocimientos y 
certificado de aprovechamiento avalado por Estudio de Peritaje Automotor  (Argentina) e 
Interdocpol (España). 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Realizar, de forma práctica y de fácil comprensión, una actualización sobre la materia de 
identificación vehicular, para agilizar los procedimientos periciales actuales y poder así actuar 
con las garantías y la calidad exigible, garantizando con ello al máximo los indicios de prueba 
que se puedan obtener. 

 

TEMARIO DEL CURSO: 

1. Normativa Internacional para la Identificación Automotriz, Normas ISO y correlativas.- 
2. Homologación de unidades automotrices a nivel Internacional. 
3. El Automóvil  
4. Detección de adulteraciones, falsificaciones y anomalías en el automóvil y sus piezas  
5. Herramientas y tecnología que se utilizan en la identificación. 
6. Recogida del o los indicios de Prueba. 
7. Como prevenir el tráfico Ilícito de vehículos. 
8. Personas que intervienen en el Delito Automotor. 
9. Identificación de Diferentes marcas del mercado actual según procedencia. 
10. Restauración química de caracteres identificatorios, metalografía, cristalografía, 

deformaciones plásticas y elásticas, como, cuando y donde realizar el proceso, técnicas 
y reactivos más comunes, preparación de los mismos, cuidados e indumentaria a usar – 
Revelado no químico. 

PROFESORADO: 

Adam Carlos Pérez: Perito Verificador e Identificador Vehicular - Miembro IAATI LATAM - 
Diplomado Judicial Corte Suprema Sta. Fe Disp. 181/09 -  titular del Estudio de Peritaje 
Automotor. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

 Pruebas de conocimientos (test online con tiempo pautado) 
 Realización y corrección de trabajos sobre los temas tratados en el curso. 

DURACIÓN DEL CURSO: del 12 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021. 

Curso internacional en identificación de vehículos y su trazabilidad. 

Inscripciones abiertas a partir del 27 de febrero y hasta el 10 de abril o completar las plazas disponibles. Curso 
exclusivo para miembros de cuerpos policiales 

Precio de la inscripción al curso*:  
General: 180 euros 
Socios de Interdocpol: 110 euros 
Miembros de entidades con convenio de colaboración: 150 euros 

Malgrat  

 

 

 

*los precios incluyen todos los servicios del curso y los impuestos correspondientes (IVA). Más información sobre las condiciones de inscripción en el 

formulario de inscripción de la página web: www.interdocpol.org 
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