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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 

 

NOTA DE PRENSA  

 
Los alumnos del “Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles” de 

CENTRO ZARAGOZA finalizan la formación y comienzan las prácticas 

El pasado día 19 de enero de 2018 tuvo lugar el acto de clausura de la promoción 

número 56 del “Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles”, impartido por CENTRO 

ZARAGOZA y enmarcado dentro de la “Cátedra CENTRO ZARAGOZA” de la Universidad de 

Zaragoza (UNIZAR), 

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Ada Byron de la Universidad. El Dr. 

Juan Ignacio Garcés (Director de la Cátedra Centro Zaragoza de la Universidad de Zaragoza), 

Dª. Maria Teresa Dolado (Presidenta de la Asociación de Peritos de Seguros de Aragón) y D. 

Mariano Bistuer, (Subdirector de Centro Zaragoza), fueron los encargados de hacer entrega 

de los diplomas a los alumnos que han superado el curso. 

Una vez finalizado el curso, los alumnos comenzarán las prácticas formativas durante 

un período de 1 a 3 meses en gabinetes periciales, empresas del sector y compañías 

aseguradoras. CENTRO ZARAGOZA tiene acuerdos de colaboración con 130 empresas, a lo 

largo de toda la geografía nacional. 

Paralelamente al programa de prácticas, facilitamos los currículos de los alumnos a las 

empresas que se ponen en contacto con nosotros para dar a conocer sus ofertas laborales. 

En 2017 han sido 98 el número de empresas que han solicitado alumnos del curso de perito 

para participar en los procesos de selección. 

CENTRO ZARAGOZA ofrece, a través de su Curso Superior de Perito de Seguros de 

Automóviles, una formación superior de especialización, adaptada a las necesidades del 

mercado laboral, que sirva de base para la aplicación efectiva de buenas prácticas en la 

gestión de siniestros. 

Nuestro objetivo es contribuir al máximo, no solo en el desarrollo académico de 

nuestros alumnos, sino también en el profesional.  

 


