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Centro Zaragoza colabora con la nueva campaña de seguridad vial
del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una nueva campaña de seguri-

dad vial con el lema “Con la carretera no se juega. Tú puedes ser el próximo
protagonista”.

La campaña pretende transmitir la idea de que nadie está exento de padecer
un accidente de tráfico, que la siniestralidad vial no es cosa de otros.

El objetivo es combatir el incremento de víctimas mortales en la carreteras
aragonesas en 2014 y 2015, dado que desde comenzó el año ya han fallecido
en la red viaria de nuestra Comunidad Autónoma siete personas.

Para ello se ha elaborado un
spot televisivo y una cuña radio-
fónica que se difundirán en
distintos medios de comunicación,
además de la elaboración de
cartelería que se enviará a todos
los municipios aragoneses.

Centro Zaragoza ha colabo-
rado en la producción del spot,
cediendo el vehículo siniestrado
y las instalaciones.

CZ presenta su oferta formativa 2015
En Centro Zaragoza trabajamos, entre otras acciones, para ofrecer los cursos

de formación que todos los profesionales, relacionados con la reparación de los
vehículos y con la seguridad vial, demandan.

Fruto de las sugerencias obtenidas de los más de 28.000 profesionales que se
han formado en Centro Zaragoza y de nuestra experiencia en materia de forma-
ción, Centro Zaragoza presenta su nuevo Programa de cursos abiertos de Formación
para el 1er semestre de 2015.

En total hemos progra-
mado 46 cursos de formación
en modalidad presencial y 12
cursos en modalidad on-line,
dentro de las distintas áreas:
“Reconstrucción de accidentes
de tráfico”, “Gestión y
Organización del taller”,
“Valoración de Daños
Materiales de vehículos sinies-
trados”, ”Reparación de
carrocería de vehículos”,
“Pintado del vehículo”, “Motocicletas”, “Vehículo Industrial”, “Vehículo Eléctrico
e Híbrido”, “Electromecánica”, “Marketing y RRHH”, ”Estaciones ITV” y
“Seguridad Vial”.

En nuestra página web www.centro-zaragoza.com, encontrará información más
detallada de cada una de las acciones formativas que ponemos a disposición de
todos los profesionales del sector, para este primer semestre de 2015.

Centro Zaragoza, además de su plan de cursos abiertos presenciales progra-
mados, ofrece la posibilidad de diseñar e impartir cursos “a medida” de las
necesidades formativas de los profesionales de las empresas del sector, así como
formación On-line a través de su Campus CZ.

Revista63_24feb2015_pag72  24/02/2015  8:55  Página 72




