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CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “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 en mejora de la Seguridad Vial”. 

Acerca de Centro Zaragoza 

Avance Cursos CZ – mayo 2017 
Cursos Presenciales 
 
Reconstrucción de accidentes de tráfico 

 
 - Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel avanzado. 

- Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 

 
- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico con peatones. Atropellos. 

- Fechas: 22 y 23 de mayo de 2017. 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas). 
- Importe: 480 Euros (exento IVA). 

 
 

Organización y gestión del taller 
 

 - Curso: Control de costes del taller de carrocería. 
- Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 
 

- Curso: Análisis y estudio del taller de carrocería. 
- Fechas: 24, 25 y 26 de mayo de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 
 
 

Marketing y RRHH 
 

 - Curso: Gestión eficaz del tiempo. 
- Fechas: 17, 18 y 19 de mayo de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 
 
 

Reparación de carrocería 
 

 - Curso: Reparación de motocicletas siniestradas. 
- Fechas: 25 y 26 de mayo de 2017. 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas). 
- Importe: 499 Euros (exento IVA). 
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Pintado del vehículo 

 
 - Curso: Eliminación de defectos en pintura. 

- Fechas: 8 y 9 de mayo de 2017. 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas). 
- Importe: 499 Euros (exento IVA). 
 

- Curso: Procesos de repintado de automóviles. 
- Fechas: 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2017. 
- Duración: 4 días (22 horas lectivas). 
- Importe: 995 Euros (exento IVA). 
 

 
Estaciones ITV 

 
 - Curso: Actualización para técnicos de estaciones de ITV. 

- Fechas: 17 y 18 de mayo de 2017. 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas). 
- Importe: 499 Euros (exento IVA). 
 
 
 

Cursos On Line – Campus CZ  
- Curso: Vehículos eléctricos e híbridos. 

- Fechas: del 8 al 15 de mayo de 2017. 
 del 22 al 29 de mayo de 2017. 
- Duración: 7 horas lectivas. 
- Importe: 95 Euros (exento IVA). 
 

 
- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel iniciación. 

- Fechas: del 22 de mayo al 30 de junio de 2017. 
- Carga lectiva: 40 horas lectivas. 
- Importe: 496 Euros (exento IVA). 

 
 

 


