
Centro Zaragoza ha diseñado un nuevo curso, de metodología de impartición
100 % on-line, denominado “Gestión Integral del Taller”, que integra las 4 áreas
de conocimiento necesarias para obtener una formación integral técnica y de
gestión, adaptándose a las necesidades del taller de reparación de vehículos,
de manera flexible. 
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entro de esta difícil realidad económica que
nos está tocando vivir a nivel mundial, en Centro
Zaragoza seguimos innovando para tratar de ayudar
a todos los profesionales del sector, mediante planes
específicos de formación que permitan optimizar sus
procesos de trabajo.   En este sentido, la necesidad
de mejorar la eficacia y eficiencia del taller de repara-
ción de vehículos, hace que, en la actualidad, sea
más necesario que nunca aunar todo el conocimiento
clave para desarrollar la dirección y gestión de un
taller de reparación de vehículos, con el objetivo de
lograr la visión global de empresa, que conduzca a
una mayor productividad.

En este contexto, Centro Zaragoza ha diseñado
un nuevo curso, de metodología de impartición 100
% on-line, denominado “ Curso Superior de Gestión
Integral del Taller”, que integra las 4 áreas de conoci-
miento necesarias para obtener una formación integral
técnica y de gestión, adaptándose a las necesidades
del taller de reparación de vehículos, de manera
flexible. 

La estructura modular del curso, junto a la
modalidad de impartición 100% on-line, permite
al alumno cursar cada uno de los módulos de
forma independiente.

La estructura modular del curso, junto a la
modalidad de impartición 100% on-line,  permite al
alumno cursar cada uno de los módulos de forma
independiente. De esta manera se facilita al alumno

la gestión de su propia formación, de manera total-
mente flexible, ya que el Campus CZ (Plataforma
de formación on-line disponible a través de
www.centro-zaragoza.com) está disponible las 24
horas del día durante el periodo de impartición de
cada módulo. El alumno planifica su aprendizaje y
organiza su propio ritmo de trabajo, siempre a través
de unas pautas mínimas y de una guía del usuario,
que le facilitará su trabajo para realizar con éxito el
curso.

Los módulos/cursos que componen este nuevo
curso on-line, son los siguientes:

y Módulo I: “Valoración de daños materiales
de vehículos siniestrados. Baremos”. (De 60
horas de duración).

y Módulo II: “Gestión del taller”. (De 90 horas
de duración).

y Módulo III: “Técnica del automóvil”. (De 60
horas de duración).

y Módulo IV: “Marketing y Recursos Humanos.
(De 30 horas de duración).

Estos módulos/cursos están dirigidos a los geren-
tes, responsables y asesores de servicio de talleres de
reparación de vehículos, así como a los gestores de
flotas de vehículos(empresas de leasing, renting y
subastas de vehículos), a los profesores de la familia
profesional de mantenimiento de vehículos autopro-
pulsados y en general a los técnicos superiores en
automoción.
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Estos módulos/cursos están dirigidos a los
gerentes, responsables y asesores de servicio de
talleres de reparación de vehículos, así como a
los gestores de flotas de vehículos (empresas de
leasing, renting y subastas de vehículos), a los
profesores de la familia profesional de manteni-
miento de vehículos autopropulsados y en general
a los técnicos superiores en automoción.

Los módulos se irán abriendo paulatinamente.
El primer módulo que Centro Zaragoza pone a dispo-
sición para iniciar su impartición es el Módulo I:
“Valoración de daños materiales de vehículos sinies-
trados. Baremos”, de 60 horas de duración (2 meses)
y cuyo plazo de matriculación ya está abierto en
www.centro-zaragoza.com.

Los objetivos de este Módulo I, son los siguientes:
y Conocer los fundamentos y la utilización

práctica de los baremos de pintura de Centro
Zaragoza y Cesvimap, para la estimación de
los trabajos de pintura en los talleres de repara-
ción de automóviles.

y Dominar los programas informáticos de
valoración de daños materiales de vehículos
siniestrados: “Audaplus” y “GT Estimate”, de
manera que el alumno logre un buen manejo
de los programas, conociendo sus particula-
ridades, terminología y funcionamiento.

y Interpretar correctamente los informes de
valoración de daños.

y Elaborar una valoración de los daños materia-
les de un siniestro, determinando las
operaciones a realizar en la reparación del
vehículo.

El primer módulo que Centro Zaragoza pone
a disposición para iniciar su impartición es el
Módulo I: “Valoración de daños materiales de
vehículos siniestrados. Baremos”.

Al finalizar este Módulo/curso, los alumnos
recibirán el Certificado de Centro Zaragoza y los
Certificados emitidos por Audatex (en relación con
el manejo del programa “Audaplus”) y por GT Motive
(para el manejo de su programa “GT Estimate”).

El curso es bonificable a través de la Fundación
Tripartita para la formación en el empleo.

Para más información, pueden contactar con
el Dpto. de Formación de CZ, en el e-mail:
campuscz@centro-zaragoza.com y en el teléfono
976 549 690.
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