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CURSO EN ACCIDENTOLOGIA VIAL 1/2/3

24.000 pesos en un pago o 3 cuotas de 10.500 pesos para ciudadanos 

argentinos o residentes por cada nivel (precio por cada nivel). Los 

tres niveles en promo 60.000 pesos. 200 euros / 250 dólares para 

extranjeros por cada nivel (incluye costo de envio en Argentina impreso). 

A distancia, duración total (aproximada) 3 meses por nivel. En todos los 

casos posibles los cuadernillos son enviados a su domicilio.

Chats y clases en vivo para evacuar consultas. Webinars Videoconferencias

Costo del curso

Modalidad a distancia

Metodología de cursado
El curso está planeado para ser desarrollado y completado una duración 

de 3 meses, y contiene todo el contenido y material necesario para que 

sea realizado íntegramente desde su domicilio. Cuenta con horarios para 

tutoriales en línea y explicaciones que pueda requerir.En lo referente a los 

exámenes, se coordina un múltiple choice en horario y día previamente 

acordado. Puede asimismo requerirse en algunos casos la presentación 

de un trabajo que involucra la resolución de un caso real en caso de no 

aprobación de este examen. 

Investigación de accidentes Nivel 1

- Preparación para la investigación de accidentes . - Información de y 

sobre personas. - Información de los vehículos . - Información del 

camino - Medición y confección de planos de la escena de la colisión.

- Fotografiando la escena de la colisión y los daños de los vehículos

El curso contiene la traducción de la última versión revisada del 

manual de investigación de accidentes del afamado J. Stannard Baker

Contenido Investigación de accidentes Nivel 2

• Análisis de daños en los vehículos – Descripción y reporte

• Comportamiento de los vehículos – Identificando e interpretando 

las huellas de neumáticos y marcas en la vía. • Análisis de lámparas y 

filamentos – Determinando si las luces estaban prendidas o 

apagadas al momento del impacto. • Análisis de daños en los 

neumáticos – Rol de la falla del neumático. • Métodos de medición – 

Cuadriculas y perspectivas, fotogrametría, técnicas de medición, 

dibujo de diagramas, métodos sistemáticos para organizar e ilustrar 

los datos. • Interpretación de datos – Uso de toda la información 

obtenida a] través de la investigación • Obtención de datos 

especializados – Dispositivos de medición y otras pruebas.

Contenido Investigación de accidentes Nivel 3 

– Calculo aplicado a las ciencias forenses

Contenido del curso
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Ponemos a su disposición a profesores con una dilatada experiencia en 

cada sector, dedicándose no únicamente a la enseñanza teórica de la 

materia, sino a la aplicación de la misma en el mundo profesional.

Equipo docente altamente entrenado

Excelencia

Con este tipo de enseñanza e-learning, fomentamos el aprendizaje de las 

Ciencias Forenses para todo tipo de perfiles profesionales y a lo largo de 

todo el mundo.

MANUALES IMPRESOS

El material llega impreso con 

encuadernación termica y certificado de 

cursado al domicilio que usted designe. 

A que nos referimos con E-learning

Mediante el término e-learning queremos resaltar el tipo de educación 

que ofrecemos. Se trata de una formación online alteranda con el 

material impreso. La teoría se imparte de forma completamente online, 

con lo que el alumno puede estudiar desde donde desee y, al mismo 

tiempo, esta disponible cuando no tiene acceso a internet.

INSCRIPCIÓN | 2022

Caracteristicas del curso

Aprendizaje interactivo

Tutor disponible cuando lo necesites

Con cada módulo podras realizar un cuestionario que debes 

completar para acreditar los conocimientos que vas adquiriendo. 

De esta forma vas comprobando tu nivel a lo largo del curso 

En un amplio horario de atención dispondrás de la ayuda de 

tutores que resolverán las dudas que te vayan surgiendo de la 

forma que te resulte más cómoda,

Olvídate de los horarios

Ahorra tiempo y dinero

Puedes cursar a cualquier hora, ya que los contenidos están 

impresos. Si no te gusta madrugar, esta es la mejor educación 

para ti porque puedes optimizar al máximo tu tiempo.

No solo por la diferencia de costos de los cursos y la flexibilidad de 

horario, sino también porque te evitas el desplazamiento y el cese 

de productividad.

Porque estudiar con nosotros? 

metodología ágil y continua dictado por profesionales de 

reconocida solvencia profesional

Formación dinámica en la que tendrás la oportunidad de aplicar los 

conocimientos teóricos directamente en el ámbito profesional. 

Versátil y flexible. que te permite compatibilizar tu actividad 

profesional y familiar con el estudio

Proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

aplicar métodos analíticos y científicos a la investigación criminal.
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