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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 – octubre 2017 

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

- Fechas: del 23 al 25 de octubre de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 
 

- Curso: Iniciación a la inspección de vehículos incendiados. 
- Fechas: 5 de octubre de 2017. 
- Duración: 6 horas lectivas. 
- Importe: 279 Euros (exento IVA). 
 

 
Seguridad Vial 
 
- Curso: Conducción segura y eficiente en el entorno laboral. 

- Fechas: 27 de octubre de 2017. 
- Duración: 1 día (4 horas lectivas). 
- Importe: 149 Euros (exento IVA). 
 

Organización y gestión del taller 

- Curso: Procesos de gestión del taller Front office/Back office. 
- Fechas: 2 y 3 de octubre de 2017. 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas). 
- Importe: 490Euros (exento IVA). 
 

 - Curso: Control de costes del taller de carrocería. 
- Fechas: del 23 al 25 de octubre de 2017. 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas). 
- Importe: 645 Euros (exento IVA). 
 
 

Valoración de daños materiales en vehículos siniestrados 
 

- Curso: Valoración de daños en vehículos siniestrados. 
- FECHAS: del 18 al 20 de octubre de 2017. 
- DURACION: 3 días (16 hora lectivas). 
- IMPORTE: 645 Euros (exento IVA). 
 


