
Formación

on el objetivo de diseñar y programar cursos
de formación que cubran las necesidades reales del
sector pericial, CENTRO ZARAGOZA ha realizado una
encuesta exploratoria a una muestra representativa de
dicho sector, enviándose dicha encuesta a varias
entidades aseguradoras para que éstas pudieran
distribuirla entre sus  respectivas redes periciales.

Las encuestas pretendían recopilar información
acerca de las preferencias de los peritos en cuanto a:

 Área formativa.
 Metodología de la formación.
 Duración de la formación.

Área formativa
Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan

que los cursos más interesantes para la mayoría de
los encuestados son:

y Vehículos eléctricos e híbridos.
y Iniciación a la investigación de vehículos

incendiados.
y Biomecánica.
y Reconstrucción de accidentes de tráfico. (Nivel

iniciación)
y Reconstrucción de accidentes de tráfico. (Nivel

avanzado)
y El informe pericial y su defensa ante un

juzgado.
Por otro lado, otros cursos que han obtenido un

grado medio de interés son los siguientes:
“Reconstrucción de accidentes de tráfico con motoci-

cletas y peatones”, “Actuación pericial en siniestros
de camiones (Cabinas y Bastidores)”, “Vehículos indus-
triales ligeros”, “Actuación pericial en motocicletas
siniestradas”, “Técnicas de reparación de motocicle-
tas siniestradas” y “Técnicas y habilidades de
negociación”, entre otros cursos.

Metodología de la formación
Respecto a la metodología de impartición de la

formación, el 52% de los encuestados prefiere online,
el 34% presencial y solo el 13% semipresencial.

Duración de la formación
La duración que la mayoría de los encuestados

prefieren en su formación es de “una semana como
máximo”, seguido de “entre 1 y 2 semanas”.

La formación permanente es hoy en día la herramienta más eficiente para adqui-
rir una mayor cualificación, ya que el reciclaje profesional continuo es una garantía
de competitividad y de flexibilidad. Consciente de todo ello, CENTRO ZARAGOZA
quiere poner a disposición del sector pericial, la formación más demandada y
que mejor se adapte a sus necesidades.

Dpto. de Formación

Formación continua
de peritos

Según los resultados de las encuestas, la
formación “on-line” es la más valorada por
el sector pericial.
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Centro Zaragoza y la Formación
Atendiendo a los resultados de las encuestas,

actualmente Centro Zaragoza ya viene impartiendo
los cursos que han sido calificados como más intere-
santes por el sector pericial en modalidad presencial
y alguno de ellos también en modalidad “on-line” a
través de su Campus CZ. No obstante, dado que los
encuestados han manifestado su preferencia por la
formación “on-line”, los cursos que Centro Zaragoza
ya tiene disponibles en esta metodología son:

y Vehículos eléctricos e híbridos. (Nivel inicia-
ción)

y Iniciación a la investigación de vehículos
incendiados.

El resto de estos cursos calificados como muy
interesantes, y un nivel avanzado de “Vehículos eléctri-
cos e híbridos”, van a ser creados en un corto periodo
de tiempo, concretamente dos de ellos estarán opera-
tivos en marzo de 2014 (“Biomecanica” y
“Reconstrucción de Accidentes de Tráfico. Nivel inicia-
ción”) y el resto en junio de 2014.

De esta manera, una vez más, Centro Zaragoza
pretende cubrir las necesidades formativas del sector
pericial, adecuándose a las preferencias manifestadas
por los propios peritos, para continuar desarrollando
una formación permanente y actualizada de los exper-
tos profesionales implicados en la peritación de
los vehículos siniestrados, así como en la prevención
vial. C
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