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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 

 

Cursos Presenciales 

 

Seguridad Vial y Reconstrucción de accidentes de tráfico 
 

 - Curso: Toma de datos en la reconstrucción de accidentes de tráfico.  
- Fechas: 7 y 8 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 459 Euros (exento IVA) 

 
 - Curso: Iniciación a la inspección de vehículos incendiados. 

- Fechas: 13 de marzo de 2018 
- Duración: 1 día (6 horas lectivas) 
- Importe: 279 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Biomecánica del latigazo cervical en colisiones por alcance a baja 
velocidad. 
- Fechas: 14 de marzo de 2018 
- Duración: 1 días (44 horas lectivas) 
- Importe: 199 Euros (exento IVA) 

 
- Curso: Elaboración del dictamen pericial y su defensa ante el juzgado. 

- Fechas: 20 de marzo de 2018 
- Duración: 1 día (5 horas lectivas) 
- Importe: 195 Euros (exento IVA) 

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

- Fechas: 3, 4, 5 y 6 de abril de 2018 
- Duración: 4 días (22 horas lectivas) 
- Importe: 899 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel avanzado. 
- Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2018 
- 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 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 480 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico con motocicletas. 
- Fechas: 26 y 27 de junio de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 480 Euros (exento IVA) 
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Seguridad Vial 

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

- Fechas: 10 de abril de 2018 
- 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: 21 y 22 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas) 
- Importe: 490 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Organización y configuración del taller de reparación. 
- Fechas: 11, 12 y 13 de abril de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Control de costes del taller de carrocería. 
- Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Análisis y estudio del taller de carrocería. 
- Fechas: 22, 23 y 24 de mayo de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: El taller de mecánica y la gestión de sus costes. 
- Fechas: 28, 29 y 30 de mayo de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Estructura de calidad en el taller de carrocería. 
- Fechas: 5, 6, y 7 de junio de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
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Valoración de daños materiales en vehículos siniestrados 

 
 - Curso: Curso superior de perito de seguros de automóviles. 

- Fechas: 1 de marzo al 15 de junio de 2018 
- Duración: 443 horas lectivas 
- Importe: 4.995 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Valoración de daños en vehículos siniestrados. 
- Fechas: 9, 10 y 11 de abril de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Actuación pericial en motocicletas siniestradas. 
- Fechas: 18 y 19 de junio de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 499 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Iniciación a la peritación. 
- FECHAS: del 25 de junio al 6 de julio de 2018. 
- DURACION: 10 días (60 horas lectivas) 
- IMPORTE: 1.395 Euros (exento IVA) 

 

 

Marketing y RRHH 
 

 - Curso: Negociador profesional. 
- Fechas: 4, 5 y 6 de abril de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Trabajo en equipo. 
- Fechas: 18, 19 y 20 de abril de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Gestión eficaz del tiempo. 
- Fechas: 16, 17 y 18 de mayo de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 645 Euros (exento IVA) 
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Reparación de carrocería 

 
 - Curso: Sustitución y reparación de lunas de automóvil. 

- Fechas: 14 y 15 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 495 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reparación de plásticos. 
- Fechas: 20 y 21 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 495 Euros (exento IVA) 

 
- Curso: Reparación de elementos amovibles y fijos no estructurales. 

- Fechas: 10, 11 y 12 de abril de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 799 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Técnicas de reparación de salpicaderos. 
- Fechas: 17 y 18 de abril de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 495 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Procesos de reparación y soldadura de aceros especiales y aluminio. 
- Fechas: 6, 7 y 8 de junio de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 799 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Carrocería rápida. 
- Fechas: 12, 13 y 14 de junio de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 799 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Bancadas y estiraje. 
- Fechas: 26, 27 y 28 de junio de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 799 Euros (exento IVA) 
 
 

Pintado del vehículo 
 

- Curso: Pintado de plásticos. 
- Fechas: 7 y 8 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 499 Euros (exento IVA) 
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 - Curso: Eliminación de defectos en pintura. 
- Fechas: 14 y 15 de mayo de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 499 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Procesos de repintado de automóviles. 
- Fechas: 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018 
- Duración: 4 días (22 horas lectivas). 
- Importe: 995 Euros (exento IVA). 
 

- Curso: Pequeñas reparaciones de chapa mediante el sistema de varilla. 
- Fechas: 11 y 12 de junio de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 499 Euros (exento IVA) 

 
- Curso:     Técnicas de aerografía. 

- Fechas: 3, 4 y 5 de julio de 2018 
- Duración: 3 días (16 horas lectivas) 
- Importe: 799 Euros (exento IVA) 

 
 

Motocicletas 
 

 - Curso: Reparación de motocicletas siniestradas 
- Fechas: 4 y 5 de junio de 2018 
- Duración: 2 días (10 horas lectivas) 
- Importe: 499 Euros (exento IVA) 

 
Electromecánica 

 
- Curso: Circuitos y sistemas del automóvil 

- Fechas: 7 y 8 de marzo de 2018 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas) 
- Importe: 574 Euros (exento IVA) 

 
 - Curso: Funcionamiento y sistemas auxiliares del motor 

- Fechas: 3 y 4 de julio de 2018 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas) 
- Importe: 574 Euros (exento IVA) 
 

Estaciones ITV 
 

 - Curso: Actualización para técnicos de estaciones de ITV. 
- Fechas: 16 y 17 de mayo de 2018 
- Duración: 2 días (12 horas lectivas). 
- Importe: 499 Euros (exento IVA). 
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Cursos On Line – Campus CZ 

 
Seguridad Vial y Reconstrucción de accidentes de tráfico 

 
 - Curso: Toma de datos en la reconstrucción de accidentes de tráfico.  

- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 25 horas lectivas 
- Importe: 280 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel iniciación. 
- Fechas: convocatoria bimensual 
- Duración: 40 horas lectivas 
- Importe: 496 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel avanzado. 
- Fechas: convocatoria bimensual 
- Duración: 30 horas lectivas 
- Importe: 348 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico con peatones. Atropellos. 
- Fechas: convocatoria bimensual 
- Duración: 25 horas lectivas 
- Importe: 280 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Reconstrucción de accidentes de tráfico con motocicletas. 
- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 25 horas lectivas 
- Importe: 280 Euros (exento IVA) 
 

- Curso: Biomecánica del latigazo cervical en colisiones por alcance a baja 
velocidad. 
- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 10 horas lectivas 
- Importe: 196 Euros (exento IVA) 

 
- Curso: Elaboración del dictamen pericial y su defensa ante el juzgado. 

- Fechas: convocatoria semanal 
- Duración: 7 horas lectivas 
- Importe: 87 Euros (exento IVA) 

 
- Curso: Iniciación a la inspección de vehículos incendiados. 

- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 25 horas lectivas. 
- Importe: 280 Euros (exento IVA) 
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Organización y gestión del taller 

 
 - Curso: Estructura organizativa del taller de reparación de vehículos 

- Fechas: convocatoria bimensual 
- Duración: 15 horas lectivas 
- Importe: 189 Euros (exento IVA) 
 
 

Valoración de daños materiales en vehículos siniestrados 
 

 - Curso: Baremo de pintura. 
- Fechas: convocatoria semanal 
- Duración: 7 horas lectivas 
- Importe: 59 Euros (exento IVA) 
 
 

Vehículos eléctricos e híbridos 
 

 - Curso: Vehículos eléctricos e híbridos. 
- Fechas: convocatoria semanal 
- Duración: 7 horas lectivas 
- Importe: 95 Euros (exento IVA) 
 
 

Reparación de carrocería de vehículos 
 

 - Curso: Reparación de plásticos. 
- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 25 horas lectivas 
- Importe: 280 Euros (exento IVA) 

 
 
 
 
 

Pintado del vehículo 
 

 - Curso: Pintado de plásticos. 
- Fechas: convocatoria mensual 
- Duración: 20 horas lectivas 
- Importe: 224 Euros (exento IVA) 

 


