
Formación

urante ediciones pasadas de esta revista, ya
se ha tenido la oportunidad de comentar en varias
ocasiones que Centro Zaragoza (CZ), consciente de
la rápida y constante evolución del entorno socioe-
conómico en el que nos encontramos, pretende seguir
cubriendo las necesidades formativas del sector
pericial, adecuándose a las preferencias manifestadas
por los propios peritos. En este sentido, como ya se
ha comentado anteriormente, CZ realizó una encuesta
exploratoria a una muestra representativa de dicho
sector y, atendiendo a los resultados de la misma, CZ
ha estado trabajando para desarrollar los cursos consi-
derados como más interesantes en modalidad
“on-line”, siendo esta modalidad la preferida por los
encuestados a la hora de elegir llevar a cabo una
formación.

Durante el ejercicio 2014, Centro Zaragoza
realizó un importante esfuerzo para seguir mante-
niendo en su formación “on-line” los estándares de

calidad alcanzados en modalidad presencial, conti-
nuando, además, con el desarrollo de nuevos cursos
presenciales tal como se ha venido llevando a cabo
en los últimos 25 años. Durante el año pasado, Centro
Zaragoza desarrolló, en modalidad “on-line”, 4 de los
6 cursos calificados como más interesantes para la
mayoría de los encuestados. Dichos cursos fueron:
“Iniciación a la investigación de vehículos incendia-
dos”, “Biomecánica”, “Reconstrucción de accidentes
de tráfico. (Nivel iniciación)” y “Reconstrucción de
accidentes de tráfico. (Nivel avanzado)”.
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Renovarse… único
camino hacia el éxito

Centro Zaragoza lanza nuevos cursos en modalidad on-line

D

Centro Zaragoza pretende cubrir las necesi-
dades formativas más demandadas y continua
desarrollando una formación actualizada para
los expertos profesionales implicados tanto
en la reparación y peritación de los vehículos
siniestrados, como en la prevención vial.
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Nuevos cursos “on-line”: “Vehículos
eléctricos e híbridos” y “Elaboración del
Dictamen Pericial y su defensa ante el
juzgado”
Con el lanzamiento de estos dos nuevos cursos,

CENTRO ZARAGOZA ya dispone, en modalidad “on-
line” de los seis cursos calificados como más
interesantes por el sector pericial.

“Vehículos eléctricos e híbridos”. La primera
versión de este curso fue desarrollada por Centro
Zaragoza en el año 2013, no obstante, las continuas
investigaciones  y avances llevados cabo en estas
tecnologías alternativas a la propulsión convencional
de los vehículos ha hecho necesario la actualización
de nuestro curso a dichas novedades tecnológicas.

Este curso esta dirigido no sólo al sector pericial,
sino también a los técnicos del taller de reparación
que se vean en la necesidad de realizar una repara-
ción sobre este tipo de vehículo o a cualquier
profesional que de manera directa o indirecta se vea
en la obligación de manipular estos vehículos cada
vez más presentes en nuestro parque automovilístico,
tales como  técnicos de asistencia en carretera entre
otros perfiles.

Este nuevo curso esta planteado con una carga
lectiva de 10 horas y una duración de una semana,
en la que el alumno puede acceder a la plataforma
las 24 horas del día.

Sin entrar en detalles sobre el contenido de este
curso, cabe señalar que, entre otros aspectos, en él
se analizan los antecedentes previos a estas tecnolo-
gías alternativas, los componentes, la descripción y
el funcionamiento de los vehículos eléctricos e híbri-
dos, las precauciones en la manipulación de este tipo
de vehículos, así como los aspectos más importantes
a la hora de intervenir un vehículo de estas caracte-
rísticas.
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Como dijo el gran filósofo, político y escritor romano, Lucio Séneca (Corduba, 4 a. C.
– Roma, 65 d. C.): “Jamás se descubriría nada si nos considerásemos satisfechos
con las cosas descubiertas”. Esta sabia frase, emitida hace ya 2000 años, es perfec-
tamente valida hoy en día en materia de conocimientos y cualificación personal, ya
que la formación permanente, o continua, es la única herramienta para adquirir una
mayor preparación y, por lo tanto, ningún profesional debería dar por suficientes los
conocimientos alcanzados hasta un determinado momento de su vida.

Gemma Pequerul

Centro Zaragoza lanza una nueva versión
actualizada de su curso “Vehículos eléctricos
e híbridos”.
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“Elaboración del Dictamen pericial y su defensa
ante el juzgado”. La experiencia acumulada en la
elaboración de más 1.800 informes técnicos pericia-
les, así como en la defensa de los mismos ante un
Tribunal, ha permitido a Centro Zaragoza la elabo-
ración de este curso con el objetivo de dotar al perito
de los conocimientos necesarios para la elaboración,
fundamentación, estructuración y redacción del
dictamen pericial; así como su presentación y defensa
ante el tribunal correspondiente como parte del
proceso judicial.

Este nuevo curso esta planteado con una carga
lectiva de 7 horas y una duración de una semana, en
la que el alumno, al igual que en todos nuestros cursos
“on-line”, podrá acceder a la plataforma las 24 horas
del día.

En este curso se analizan, por un lado, los aspec-
tos legales en los que se enmarca el Dictamen Pericial
(Naturaleza jurídica, tipos de procedimientos judicia-
les, responsabilidad del perito,…) y, por otro lado,
aspectos relativos a tener en cuenta a la hora tanto
de elaborar un dictamen (datos de partida, formato,
estructura, inclusión de juramento pericial,…), como
de ratificarlo en un Juzgado (intervención del perito
en la vista, careo de perito, auxilio judicial,…).

Asimismo, a lo largo del curso también se aborda el
tema de los honorarios periciales, y se analizan, final-
mente, algunas sentencias en las que, de una u otra
manera, se comenta la labor pericial de un determi-
nado perito en una vista o procedimiento.

De esta manera, una vez más, Centro Zaragoza
pretende cubrir las necesidades formativas de los
profesionales, desarrollando una formación perma-
nente y actualizada de los expertos profesionales
implicados en la reparación y peritación de los vehícu-
los siniestrados, así como en la prevención vial.

Finalmente, cabe señalar que todos los cursos
impartidos por Centro Zaragoza, tanto presenciales
como on-line, son susceptibles de ser bonificados a
través de la Fundación Tripartita, por lo tanto, Centro
Zaragoza pretende, además de cubrir las necesida-
des formativas más demandas, facilitar, en la medida
de lo posible, que los profesionales puedan alcanzar
dicha formación sin coste añadido para su empresa.
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Conclusión
Renovarse en materia de formación implica

un cambio, una evolución y ampliación de nuestros
conocimientos. Los tiempos cambian, la tecnolo-
gía, los usos y por ende las necesidades de los
clientes. En tal sentido, destaca la importancia de
siempre estar en constante evolución formativa
observando lo que ocurre a nuestro alrededor. C

Todos los cursos impartidos por Centro
Zaragoza, tanto presenciales como on-line,
son susceptibles de ser bonificados a través
de la Fundación Tripartita.
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