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Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles

www.centro-zaragoza.com

¿Qué es Centro Zaragoza?

El Instituto de Investigación sobre Vehículos, S.A. –Centro Zaragoza-, se creó como
sociedad en 1987, gracias a la iniciativa de un grupo de 14 Entidades Aseguradoras que
operaban en el sector del seguro del automóvil, iniciando su actividad en 1989.

En la actualidad son 19 las Entidades Aseguradoras asociadas a Centro Zaragoza (CZ),
las cuales representan aproximadamente el 65% de las primas del seguro del automóvil en
España y más del 30% en Portugal.

La mayor parte de estas Aseguradoras son multinacionales con gran repercusión
internacional, principalmente en Europa.

Las instalaciones de CZ se encuentran
estratégicamente ubicadas, concretamente en el
noreste de la Península Ibérica, entre Madrid y Barcelona,
lo que favorece las relaciones internacionales y nos
posiciona como base logística a nivel europeo.

Nuestros objetivos

“La investigación para la Gestión y Control de los daños materiales, así como la
prevención de los daños corporales, dentro del seguro del automóvil, y el fomento de
iniciativas para la mejora de la Seguridad Vial”.

Para ello, CZ investiga, experimenta y estudia las características, métodos y sistemas de
reparación de vehículos, así como su comportamiento y seguridad en los accidentes de
tráfico, y desarrolla la formación permanente de los expertos profesionales involucrados
de alguna manera en la diagnosis, reparación y peritación de los vehículos siniestrados.

¿Qué es el Curso de Perito de Seguros de Automóviles de CZ?

En CZ nos mantenemos fieles al objetivo que nos ha motivado durante más de 20 años;
capacitar a nuestros alumnos para ofrecerles una sólida oportunidad con la que acceder al
mercado laboral o mejorar su situación profesional en un entorno cada vez más competitivo.

Los Peritos de Seguros son quienes dictaminan sobre las causas del siniestro, la valoración
de los daños y las demás circunstancias que influyen en la determinación de la
indemnización derivada de un contrato de seguro y formulan la propuesta de importe líquido
de la indemnización.

La estrecha vinculación de CZ con el sector asegurador ha sido determinante para contar
con el éxito y reconocimiento que tienen actualmente nuestros programas formativos, y más
concretamente nuestro Curso Superior “PS”, diseñado a medida de las necesidades del
sector.

CZ cuenta con una experiencia de más de 20 años en la impartición de este curso.
Estos estudios son los de mayor antigüedad, que dan acceso a la profesión de Peritos de
Automóviles, garantizando una completa formación de prestigio y calidad.

Dirigido a:

Técnicos Superiores en Automoción, Peritos, Ingenieros, Titulados universitarios, y aquellas
personas que se dedican o quieran dedicarse o ampliar los conocimientos del área pericial. 
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Regulación profesional

La regulación profesional de los Peritos de Seguros, establece los programas de formación
específicos que dan acceso al ejercicio de la profesión.

La Disposición Adicional tercera del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, exige para el ejercicio de la profesión de Perito de Seguros, el conocimiento
suficiente de la técnica de la Pericia Aseguradora y de la Legislación sobre el Contrato de
Seguro.

En este marco, se formaliza en el Protocolo firmado entre UNESPA (Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) y APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y
Comisarios de Averías), que los futuros Peritos de Seguros deberán seguir los programas
específicos para cada una de las especialidades.

En este sentido, APCAS y CZ, firmaron un Convenio de Colaboración mediante el cual
ambas entidades unían sus respectivas experiencias para ofertar formación de calidad y
evaluable para los futuros ejercientes como Peritos de Seguros de Automóviles.

Desde 1994 CZ viene impartiendo el curso de formación específico para los Peritos de
Seguros de Automóviles, cuyo programa, desde septiembre de 2001, ha sido adaptado al
programa elaborado por la Comisión UNESPA-APCAS, supervisado y aceptado por la
Dirección General de Seguros. Dicho programa establece una duración mínima de 325
horas lectivas, requisito que cumple ampliamente el Curso que imparte CZ (443 horas
lectivas).

En el año 2012, CZ y la Universidad de Zaragoza crearon la “Cátedra Centro Zaragoza”.
Dentro de esta cátedra se encuentra el Curso de Perito de Seguros de Automóviles,
contribuyendo a la generación de conocimiento en las áreas del curso y garantizando así
la completa formación de prestigio y calidad.

Salidas profesionales:

La formación de Perito de Automóviles abarca un amplio abanico de salidas
profesionales, entre otras:

C Perito de seguros de automóviles para aseguradoras y gabinetes periciales.

C Asesor de valoraciones en talleres de reparación de vehículos.

C Asesor en peritaciones y averías para empresas de renting, leasing y subasta de
vehículos.

Nuestra metodología:

Formación Semipresencial

El sistema de formación del curso “PS” es Semipresencial y la duración total del mismo es
de 3 meses y medio. Esta metodología docente combina las ventajas que aportan las
herramientas de formación online con la eficacia de la formación presencial.

Nuestra plataforma de formación online -Campus CZ- posibilita que el alumno organice
y distribuya su tiempo de estudio en función de sus necesidades. 
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Este entorno virtual está provisto de recursos educativos que facilitan la comprensión del
contenido, fomentan la participación, el intercambio de ideas y construye el entorno de
grupo tan necesario para enriquecer y disfrutar del aprendizaje, manteniendo un contacto
permanente con el docente tutor de cada módulo y utilizando los servicios del aula virtual
chat, foros, correo, etc. para una comunicación directa e inmediata.

Las sesiones presenciales, distribuidas a lo largo del curso, aportan al asistente el contacto
directo con nuestro equipo docente. En éstas, realizan casos revisados académica y
técnicamente, diseñados por profesionales de la materia. Se basan en modelos reales de
la actividad pericial. A través de él, el alumno alcanza la comprensión de la materia
mediante simulaciones propuestas por los docentes y que recogen, previamente adaptados,
la aplicación directa del contenido de la asignatura a una situación real de su futura
profesión.

Recursos humanos y materiales

Los temas son impartidos por personal investigador y docente de CZ, expertos en la
reparación y valoración de daños materiales de vehículos siniestrados; contando con la
colaboración de CEAPS (Centro de Estudios de APCAS), cuyos peritos en activo con amplia
experiencia profesional, imparten los temas relativos a actuación pericial. Asimismo,
intervienen en este curso de CZ, el Consorcio de Compensación de Seguros, desarrollando
temas propios de esta entidad, y ATARVEZ (Asociación Talleres Reparación de Vehículos de
Zaragoza).

Las sesiones presenciales se imparten en aulas equipadas con material informático de
última generación. Además, los talleres de CZ son el recurso definitivo que necesita el alumno
para el desarrollo de clases prácticas. Los talleres de CZ Pedrola constan de 4000 m2,
constituidos por las secciones de carrocería, pintura, mecánica, electricidad, motocicletas
y vehículos industriales, y disponen de los diferentes equipos existentes para efectuar todo tipo
de reparación en cualquier clase de vehículo.  

Contenido

www.centro-zaragoza.com
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Bloque 1: 
Teoría del seguro.
C Teoría general del contrato de seguro.
C Riesgos asegurables. 
C Legislación que regula la actividad aseguradora. 
C Seguro del automóvil. 
C El siniestro, la indemnización y el fraude.
C Instituciones y organismos relacionados con el

seguro.

Bloque 2: 
Técnica del automóvil: procesos de reparación.
C Carrocería: Teoría y práctica.
C Pintura: Teoría y práctica.
C Mecánica: Teoría y práctica.
C Electricidad: Teoría y práctica.

Bloque 3: 
Sistemas tecnológicos de valoración de siniestros:
C Baremos de tiempos y materiales de 

reparación. 
C Sistemas informáticos: Audatex, GT Motive,

Eurotaxglass’s, Silver DAT.

Prácticas de valoración de daños de vehículos
siniestrados.

Bloque 4: 
Actuación pericial específica del seguro de
automóviles (en colaboración con APCAS):

C Actividad pericial.
C Actuación pericial específica del seguro de

automóviles.
C Metodología y elaboración del informe pericial.
C Valoración de daños a través de fotografías.
C Interpretación de contratos y prácticas.

On-line Presencial
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La forma de impartir el curso es semipresencial, se divide en dos partes: online y presencial.

La parte impartida on-line, se instrumentaliza a través de la plataforma de formación
“CAMPUS CZ” (Ubicada en nuestra web: www.centro-zaragoza.com). Está compuesta por los
siguientes bloques: Teoría del seguro, Técnica del automóvil (parte teórica), Valoración de
siniestros (Baremos de tiempos de reparación), Técnica de la pericia aseguradora y
Actuación pericial específica del seguro de automóviles.

La parte presencial, se realiza en las instalaciones de CZ en Pedrola (Zaragoza) y se compone
de 4 bloques: Teoría del Seguro, prácticas correspondientes al Bloque de Técnica del automóvil,
Valoración de siniestros (Sistemas informáticos -Audatex, GT Motive, EurotaxGlass’s, DAT- y
Prácticas de valoración) y Actuación pericial específica del seguro de automóviles.

Además el curso “PS” también se puede realizar por módulos, en un plazo de hasta 3
años. Esta nueva modalidad permite a los trabajadores, que no disponen de los 3 meses
continuados que dura el curso, formarse por etapas en la profesión de perito de seguros de
automóviles. Más información: Tel. 976 549 690.

Material didáctico

Los manuales didácticos que utiliza el alumno durante el curso están elaborados y
editados por los expertos profesionales, que aportan sus conocimientos y experiencias. El
resultado es que el alumno dispone siempre de unos manuales actualizados y prácticos.

Como ayuda en el aprendizaje del curso, además de los temarios correspondientes, el
alumno puede encontrar en el Aula Virtual los siguientes recursos: plan de trabajo, foro,
material complementario y ejercicios.

Evaluación

Los alumnos deben superar cada uno de los 4 bloques que componen el contenido del
curso, a través de pruebas escritas que se realizan obligatoriamente de manera presencial.

Importe y forma de pago

El precio final del curso para el año 2018 es de 4.995,00 €. Curso exento de IVA (Ahorro
de 899 €). Con el objeto de facilitar el abono del curso, existen dos formas de pago:

Pago único: Ahora obtendrás un descuento del 10% en caso de hacer un pago único por
el importe total del curso en el momento de la inscripción.

Pago fraccionado: Se divide en matrícula y tres pagos durante cada mes.
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Pago único: 5.894,08 Euros 4.995 Euros
Antes 2018

4.495,50 Euros
Precio final-10% de

descuento
NO
VE
DA
D

(Durante el 1er mes del curso).

(Durante el 2o mes del curso).
(Durante el 3er mes del curso).

Matrícula: 3.118,00 Euros 2.745 Euros
Antes 2018

1er Pago: 925,36 Euros 750 Euros
2º Pago: 925,36 Euros 750 Euros
3er Pago: 925,36 Euros 750 Euros

CENTRO ZARAGOZA acogiéndose a la ley 37/1992 del 28 de diciembre artículo 20.1.9., del Impuesto sobre el
Valor Añadido, ha conseguido que obtengas un ahorro del 18 % sobre el precio final del curso PS al estar exento
de IVA, lo que te supone un ahorro de 899 Euros sobre el precio del curso que habíamos fijado hasta ahora.
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Este precio incluye la matrícula, los textos y amplia documentación del alumno, los
materiales para las prácticas de taller, la utilización de los equipos informáticos para las
prácticas de peritación, así como la utilización de los servicios e instalaciones de CZ que
están a disposición de los alumnos: conexión WIFI, Áreas de descanso, Aulas taller…

Certificado

A la finalización del curso y después de superar las correspondientes pruebas, la Cátedra
Centro Zaragoza de la Universidad de Zaragoza extenderá el diploma de “Perito de Seguros
de Automóviles”. Los alumnos que superen las pruebas y estén en posesión del título de
Ingeniero, Ingeniero Técnico o de técnico Superior en Automoción, podrán acceder a la
homologación por parte de APCAS.

Prácticas formativas

Los alumnos que aprueben el curso en las fechas previstas, tienen la posibilidad de realizar
prácticas formativas en gabinetes periciales y empresas del sector, durante un periodo
mínimo de un mes y un máximo de tres meses (de 160 horas a 480 horas aproximadamente).

Además, hemos llegado a acuerdos de colaboración para que los alumnos puedan
realizar las prácticas formativas en importantes compañías aseguradoras.

Con estas prácticas los alumnos podrán experimentar cómo es el verdadero trabajo de
un perito y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.

Ahora los alumnos que deseen ampliar este periodo de prácticas formativas, tendrán la
posibilidad de prolongar su formación en otra empresa del sector.

www.centro-zaragoza.com
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¿Por qué elegirnos?

CZ es el Centro de Investigación de las principales Entidades Aseguradoras de España y
Portugal. Este factor es determinante para ser los primeros en conocer las necesidades que
demanda el sector pericial y responder a las mismas con programas formativos adaptados
a sus necesidades, ofreciendo siempre calidad, servicio e innovación en todas nuestras
actividades, y por lo tanto, en nuestros programas formativos.

Experiencia. Desde 1.993 formamos a nuestros alumnos en la profesión de Perito de
Seguros de Automóviles, transmitiéndoles los conocimientos que demanda el mercado. 

Formación de carácter universitario. El curso PS se enmarca dentro de la “Cátedra Centro
Zaragoza”, creada por CZ y la prestigiosa Universidad de Zaragoza.

Formación guiada y tutorizada. Formamos personas, para que sean profesionales. Por ello
ayudamos a nuestros alumnos motivándoles hacia la importancia del estudio y buen
aprovechamiento del curso. Asimismo, durante la segunda parte del curso (“parte
presencial”) colaboramos con ellos ofreciéndoles toda nuestra disponibilidad para asesorarles
en la búsqueda del alojamiento a un coste lo más favorable posible.

Metodología de estudio. Utilizamos una metodología dirigida, que facilita el aprendizaje,
y se consolida con prácticas en nuestras instalaciones (taller), contando con los materiales y
la tecnología más adecuada para una formación de calidad.

Equipo docente de dilatada experiencia. El equipo humano que forma a los alumnos
está compuesto por personal investigador de CZ, experto en la valoración y reparación de
vehículos, que cuenta con gran experiencia en docencia, contando con la colaboración de
CEAPS (Centro de Estudios de APCAS), cuyos peritos en activo con amplia experiencia
profesional, imparten los temas relativos a actuación pericial.

Contacto con empresas. Las aseguradoras, gabinetes periciales, empresas de renting y
leasing, y talleres, nos solicitan personal formado en CZ para trabajar en sus empresas.

Nuevo temario del curso, adaptado a las necesidades del mercado. Como novedad
incluimos una serie de contenidos en el curso sobre aspectos cada vez más demandados
por las compañías aseguradoras y que ayudarán al alumno a prepararse profesionalmente:
Formación en Auditoría de Siniestros, Fotoperitación y Gestión del Siniestro en una
aseguradora.

Dos cursos de regalo. Cursos de Actuación Pericial en Camiones y en Motocicletas
siniestradas, valorados en 1.144 Euros, que ayudarán al alumno a completar su formación
integral como perito de seguros de automóviles, camiones y motocicletas. 

www.centro-zaragoza.com
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Dpto. de Formación
Ctra. Nacional, 232, Km 273

50690 Pedrola (Zaragoza)
ESPAÑA

Para más información:

Tel. 976 549 690
Fax. 976 615 679
cursos@centro-zaragoza.com
www.centro-zaragoza.com

Apellidos:

Promoción PS57
On-line: del 1 de marzo al 2 de abril de 2018
Presencial: del 3 de abril al 15 de junio de 2018

Ficha de preinscripción

Curso Superior de Perito
de Seguros de Automóviles

Nombre:

Dirección:

Localidad:

Titulación:

D.N.I: Fecha de nacimiento:

Provincia: C.P.:

Fecha: Firma:

Teléfono: E-mail:
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