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En CENTRO ZARAGOZA, trabajamos, entre otras acciones, para ofrecer los cursos de formación que todos los pro-
fesionales, relacionados con la reparación de los vehículos y con la seguridad vial, demandan.

Fruto de las sugerencias obtenidas de los más de 17.000 profesionales que se han formado en CENTRO ZARA-
GOZA y de nuestra experiencia en materia de formación, CENTRO ZARAGOZA presenta su nuevo y totalmente
actualizado PROGRAMA DE CURSOS ABIERTOS DE FORMACIÓN, programados para el 1er semestre de 2006.

En total hemos programado 37 tipos de cursos de formación distintos: 16 de ellos dirigidos a Peritos de Seguros
de Automóviles, Tramitadores de siniestros y técnicos de Entidades Aseguradoras; otros 18 tipos de cursos desti-
nados a los Profesionales de los talleres de reparación de automóviles y a Peritos de seguros de automóviles, un
tipo de curso dirigido en especial al personal técnico que realiza la Inspección Técnica de Vehículos y 2 tipos de cur-
sos correspondientes al área de Recursos Humanos.

En este primer semestre de 2006, destaca la incorporación de tres nuevos cursos al programa abierto de for-
mación. En concreto se trata de:

Dos cursos monográficos avanzados, dirigidos a técnicos reconstructores de accidentes de tráfico:
■ Curso: “RAM”: “Reconstrucción de accidentes de tráfico con motocicletas”.
■ Curso: “RAP”: “Reconstrucción de accidentes de tráfico con peatones (atropellos)”.

Y un curso monográfico avanzado, dirigido a los gerentes, jefes de taller y responsables de área de talleres de repa-
ración de automóviles:

■ Curso: “CCT”: ”Control de Costes de talleres de carrocería”.

En nuestra página web www.centro-zaragoza.com, encontrará información más detallada de cada una de las
acciones formativas que ponemos a disposición de todos los profesionales del sector, para este primer semestre
de 2006.

Centro Zaragoza, además de su plan de cursos abiertos programados, le ofrece la posibilidad de diseñar e
impartir cursos "a medida" de las necesidades formativas de los profesionales de su empresa. No lo dude y con-
tacte con el Dpto. de Formación de nuestro Centro de Investigación, en el teléfono 976 549 690, o en
cursos@centro-zaragoza.com, donde le ayudaremos a mejorar y rentabilizar su trabajo.

En Centro Zaragoza encontrará la formación que usted necesita.

Nuevo programa de cursos de formación de
Centro Zaragoza para el primer semestre de
2006


