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Intensa participación de CENTRO ZARAGOZA en la última
Conferencia anual del RCAR
La conferencia anual del RCAR -Research Council for Automobile Repairs-,

celebrada en Oslo el pasado mes de septiembre, contó con la participación de
CENTRO ZARAGOZA (CZ), que presentó tres interesantes ponencias: 

En la primera de ellas se presentaron las nuevas instalaciones de CZ en Motorland
(Alcañiz), que despertaron el interés de los asistentes y motivaron numerosas muestras
de admiración por la iniciativa desarrollada. 

La segunda ponencia expuso los desarrollos logrados hasta la fecha dentro del
proyecto SMART RRS, ya comentado en números anteriores de este boletín, en
el que se están desarrollando barreras sensorizadas, para dotarlas de “inteligencia”
aplicada a la prevención de accidentes, por medio del envío de información del
tráfico y del estado de la vía a los conductores, así como también de un sistema
de comunicación de accidentes que localice su posición exacta y otras
características del accidente, que permitan optimizar la respuesta de los servicios
de emergencias. 

En la tercera presentación CZ, a petición de la propia secretaría del RCAR,
hizo una exposición sobre la importancia que tiene que la calidad del recambio
alternativo de carrocería esté certificada. Se explicaron los trabajos desarrollados
por el grupo de trabajo liderado por CZ para el desarrollo de una norma común
conjuntamente con THATCHAM y CAPA y se acordó crear en el seno del RCAR,
un nuevo grupo de trabajo liderado también por CZ para desarrollar una norma
de certificación que sería apoyada por el RCAR.

CENTRO ZARAGOZA inaugura nuevas promociones del Curso
Superior de Perito de Seguros de Automóviles.
Los pasados 6, 13 y 20 de septiembre de 2010, tuvo lugar respectivamente la

inauguración de las Promociones Nº 38, 39 y 40 del Curso Superior de “Perito
de Seguros de Automóviles” (“PS”), que imparte CENTRO ZARAGOZA (CZ). 

La novedad de estas recién inauguradas promociones es que CZ ha renovado
su metodología formativa, adaptándose a la demanda del mercado y al uso de
las nuevas tecnologías como parte de su nuevo aprendizaje. 

De ahí que aunque el contenido y las horas lectivas (443h) son las mismas
que las anteriores promociones del curso, el sistema de formación de éstas es
“semipresencial”, dividiendo por tanto el curso en dos partes desde el punto de
vista de su impartición: “a distancia”, a través de la plataforma de formación
CAMPUS CZ; y “presencial”, impartida en las instalaciones de CZ en Pedrola
(aulas y talleres). 

En esta formación participan personal investigador y docente de CZ. Además
cuenta con la colaboración de CEAPS (Centro de Estudios de APCAS), e interviene
también el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS y ATARVEZ
(Asociación de Talleres de Vehículos de Zaragoza).
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