TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS
EN PERITO JUDICIAL EN INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Resolución No. 003518 30 de diciembre de 2020

Plan de Estudios
SEMESTRE I

NCL

MODULO DE
FORMACION

HORAS MODULO

CREDITOS

Realizar
investigación en
técnicas de
habilidades de
comunicaciones
de acuerdo con
la normatividad
y
procedimientos
vigentes
Realizar
investigación en
transporte de
acuerdo con la
normatividad y
procedimientos
vigentes
Realizar
investigación en
tránsito de
acuerdo con la
normatividad y
procedimientos
vigentes

TECNICAS DE
HABILIDADES DE
COMUNICACIONES

50

1

REGIMEN JURIDICO
DEL TRANSPORTE

100

2

REGIMEN JURIDICO
DEL TRANSITO

50

1

MODULO DE
FORMACION

HORAS MODULO

CREDITOS

MECANICA DE
VEHICULOS

50

2

POLICIA JUDICIAL

50

1

SEMESTRE II

NCL

Realizar
Investigación
mecánica de
vehículos de
acuerdo con
normatividad y
procedimientos
vigentes.
Realizar
Investigación de
policía judicial
de acuerdo con
normatividad y
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procedimientos
vigentes.

SEMESTRE III

NCL

Realizar
investigación
de sistema
penal
acusatorio de
acuerdo con
normatividad y
procedimientos
vigentes.
Realizar
investigación en
topografía con
normatividad y
procedimientos
vigentes.

MODULO DE
FORMACION
SISTEMA
ACUSATORIO

TOPOGRAFIA

PENAL

HORAS MODULO

CREDITOS

100

2

50

1

HORAS TEORICAS
HORAS PRACTICAS
TOTAL, HORAS

TOTAL, CRÉDITOS:

TOTAL, MÓDULOS:
TOTAL, HORAS:

450
450
900

18
7
900
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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar aprendices en el area perito judicial en investigaccion de accidentes calificados para
desarrollar conocimientos y habilidades con el fin de investigar hechos y situaciones
relacionadas con la comisión de delitos, acopiar información sobre aspectos relacionados
con empresas o personas para impedir la comisión de delitos o para judicializarlos
PERFIL DEL ASPIRANTE
Debe cumplir los siguientes requisitos
•
•
•
•
•
•

Académicos: Bachiller
Edad mínima: 16 años.
Fotocopia del documento de identidad.
Acta de grado o diploma de bachiller.
Foto tamaño documento fondo azul o blanco.
Recibo de consiganción

COMPETENCIAS
•
•

•

•

•

Realizar análisis y estudios especializados a la información y los elementos materia de
prueba recolectados por las autoridades de tránsito en el lugar de los hechos.
Recolectar, asegurar, registrar, rotular y documentar las evidencias derivadas de los
accidentes de tránsito e informar los resultados a los funcionarios judiciales y demás
entidades.
Aplicar los correspondientes experticios técnicos a la investigación criminal tales
como: grafología, lofoscopia, dactiloscopia y otras técnicas de análisis probatorias en
los siniestros.
Para adelantar la investigación y reconstrucción de los accidentes de tránsito, se
puede considerar los siguientes pasos:
o Estudio documental
o Visita al lugar de los hechos
o Dibujo topográfico
o Informe pericial de reconstrucción de accidentes (IPRAT).
o Reconstrucción 3D y Videos.
Realizar investigación criminal de acuerdo con normatividad y procedimientos
vigentes.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Técnico en accidentes de tránsito, estará capacitado para desarrollar labores
operativas y de coordinación en el campo de la investigación y el análisis de la ocurrencia
de accidentes viales, sus causas, consecuencias y posibles prevenciones, además podrá
desarrollar su actividad como:
•
•
•

Agente, investigación privada
Detectives e investigadores.
Peritos
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•
•
•
•

Investigador privado investigador criminalístico y judicial
Investigador criminalístico auxiliar judicial
Investigador judicial
Investigador en accidentes de tránsito

PERFIL OCUPACIONAL
•
•
•
•
•

Reconstruir colisiones, determinar quién es posible responsable del hecho y valorar las
lesiones resultantes.
Determinar y cuantificar los daños ocasionados.
Investigación y reconstrucción de siniestros viales.
Redactar informes periciales, vitales en cualquier proceso judicial o conflicto que
requiera pruebas consistentes que esclarezcan los hechos ocurridos.
Realizar Inspecciones oculares a vehículos y peritajes mecánicos para valorar daños,
determinar velocidad, y generar la cinemática del accidente.

BENEFICIOS DE SER PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
•

•
•
•
•

Los programas cuentan con 2 modalidades tanto presencial como virtual, estan a
cargo de profesionales competentes, apoyados en la herramienta tecnológica de la
plataforma educativa Moodle, la cual cuenta con módulos didácticos, lúdicos e
interactivos, con videos, textos, ayudas y libros, cumpliendo los principios básicos de
la metodología de la educación.
Financiación directa con la institución con un cero 0% de interés.
Comunicación constante con docentes a través de diferentes canales de
conferencias como skype, Zoom y Microsoft Teams.
Doble titulación, desde el segundo semestre tienes la posibilidad de realizar un
diplomado con un 50% descuento.
Contamos con convenios con escuelas de enseñanza automovilisticas, centros de
infractores, secretarías de tránsito, empresas de transporte e instituciones educativas
básica, secundaria y media a nivel nacional.
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