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Actividad de CZ en Turquía
El creciente número de vehículos en

Turquía ha conllevado un incremento en los
accidentes de tráfico. El esclarecimiento de
lo sucedido en estos accidentes supone una
importante ayuda para las entidades asegu-
radoras turcas, que demandan un informe
objetivo desarrollado como resultado de un proceso de investigación 

La necesidad detectada ha llevado a CZ TURK, con el soporte técnico de
CENTRO ZARAGOZA, a iniciar su actividad en la Reconstrucción de Accidentes
de Tráfico. La nueva línea de negocio abierta por CZ TURK pretende consolidad
al partner de CENTRO ZARAGOZA como un referente en materia de investiga-
ción vial en el pujante mercado turco, mejorando los procedimientos y las técnicas
utilizadas hasta la fecha en la investigación de siniestros y lucha contra el fraude.

Asimismo, CZ TURK ha certificado su primer taller en la ciudad de Estambul.
“SERPAR” es el taller que ha obtenido este reconocimiento de calidad en organi-
zación y competencia técnica.

El sistema de certificación de talleres de CZ es una actividad consolidada en
el mercado español y portugués, que está permanentemente activa y cuya expan-
sión internacional es una de las líneas estratégicas del centro de investigación.

CENTRO ZARAGOZA inaugura nueva promoción del curso 
Superior de Perito de Seguros de Automóviles
El pasado 26 de enero, tuvo lugar e la inauguración de la Promoción Nº 44

del Curso Superior de “Perito de Seguros de Automóviles” (“PS”), que imparte
CENTRO ZARAGOZA (CZ). 

El sistema de formación del curso “PS” es “semipresencial”, dividiendo por
tanto esta acción formativa, en dos partes desde el punto de vista de su imparti-
ción: “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 inter-
viene también el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS y ATARVEZ
(Asociación de Talleres de Vehículos de Zaragoza). 

Asimismo, CZ ha ofrecido este año un valor añadido muy importante al curso
“PS”, como son las prácticas formativas en gabinetes periciales, entidades asegu-
radoras y otras empresas del sector.

Las prácticas formativas las puede realizar el alumno de forma voluntaria y el
periodo mínimo es un mes, pudiéndose alargar hasta tres meses. Para los alumnos,

las prácticas en empresas tienen un
doble objetivo: por una parte, son un
excelente complemento a la forma-
ción académica desarrollada y, por
otra, gracias a la oportunidad que
facilitan de demostrar a la empresa
las aptitudes profesionales durante un
periodo de tiempo suficiente, suponen
una excelente oportunidad de acceso
al puesto de trabajo. Asimismo, ofrece
a los alumnos la posibilidad de incor-
porar a su currículo una experiencia
laboral inicial. 
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