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Cursos online Centro zaragoza 

 
Reconstrucción de accidentes de tráfico, dirigidos a investigadores y 

reconstructores de accidentes de tráfico. 

• Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel iniciación 
Duración: 40 horas 

Precio: 500,00€ (-40% dto.) = 300,00€ (exento IVA) 
Más info AQUI 

 

• Reconstrucción de accidentes de tráfico. Nivel avanzado 
Duración: 32 horas 

Precio: 400,00€ (-40% dto.) = 240,00€ (exento IVA) 
Más info AQUI 

 

• Biomecánica del latigazo cervical en colisiones por alcance a baja 

velocidad 
Duración: 12 horas 
Precio: 175,00€ (-40% dto.) = 105,00€ (exento IVA) 
Más info AQUI 

 

• Reconstrucción de accidentes de tráfico con peatones. Atropellos 
Duración: 24 horas 
Precio: 300,00€ (-40% dto.) = 180,00€ (exento IVA) 

Más info AQUI 

 

• Reconstrucción de accidentes de tráfico con motocicletas 
Duración: 24 horas 
Precio: 300,00€ (-40% dto.) = 180,00€ (exento IVA) 

Más info AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=105
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=106
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=107
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=115
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=212
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Nuevas tecnologías, dirigido a gestores y técnicos de entidades aseguradoras, 

peritos de automóviles, formadores de seguridad vial, técnicos de automoción y, en 

general, a todas aquellas personas interesadas en conocer las nuevas tecnologías en 

automoción, con o sin conocimientos técnicos. 

• Sistemas avanzados de ayuda a la conducción. ADAS 
Duración: 32 horas 
Precio: 400,00€ (-25% dto. lanzamiento) = 300,00€ (exento IVA) 

Disponible 3 de abril. 

 

• Vehículos eléctricos e híbridos. Nivel iniciación 
Duración: 12 horas 

Precio: 150,00€ (-40% dto.) = 90,00€ (exento IVA) 
Más info AQUI 

 

Verificador de siniestros y daños en automóviles, dirigido a todas las personas 

involucradas en el análisis de siniestros y en la verificación de daños en vehículos 

automóviles, así como profesionales en activo involucrados en los daños materiales en 

general. 

 

Duración: 12 horas 

Precio: 175,00€ (-40% dto.) = 105,00€ (exento IVA) 
Más info AQUI 

 

Estructura organizativa del taller de reparación, dirigido a propietarios, gerentes 

y jefes de taller que quieran mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes y la 

rentabilidad en la gestión del taller. 

Duración: 18 horas 
Precio: 200,00€ (-40% dto.) = 120,00€ (exento IVA) 

 Más info AQUI 

http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=83
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=215
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/formacion/cursos/ficha_curso.jsp?id=94

