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Entrega de diplomas a la promoción nº 51 del “Curso Superior de
Perito de Seguros de Automóviles” de Centro Zaragoza
Centro zaragoza clausuró la Promoción Nº 51 del Curso Superior de Perito

de Seguros de Automóviles” (“PS”).
Los diplomas del curso “PS” los expide la “Cátedra Centro Zaragoza” de la

Universidad de Zaragoza (UNIZAR), contribuyendo a la generación de conoci-
miento en las áreas del curso y garantizando así la completa formación de prestigio
y calidad.

D. Sergio Salinas, Director de Secretariado de ordenación académica de la
Universidad de Zaragoza; D. Rafael Ruiz, responsable de formación y enseñanza
de APCAS; y D. Mariano Bistuer, Subdirector de Centro Zaragoza, fueron los encar-
gados de hacer entrega de los diplomas a los alumnos que han superado el curso.

El sistema de formación ha sido “semipresencial” y la duración ha sido de
443 horas lectivas abarcando las siguientes áreas: legislación del seguro del automó-
vil, técnica del automóvil, valoración de vehículos siniestrados y actuación pericial.

El equipo humano que forma a los alumnos está compuesto por personal inves-
tigador y docente de Centro Zaragoza, experto en la reparación y valoración de
vehículos.

Una vez finalizado el curso, los alumnos empezarán un periodo voluntario
de prácticas formativas. Éstas suponen un excelente complemento a la formación
académica desarrollada y la incorporación a su currículo de una experiencia laboral
inicial; además de una oportunidad de acceso al puesto de trabajo.

Dos nuevos vídeos en el Canal Centro Zaragoza TV
Durante el mes de junio, Centro Zaragoza (CZ) ha publicado dos nuevos vídeos

de seguridad vial en su Canal en YouTube. Se trata de “Consejos para circular en
carriles bici” y “Cómo transportar la carga en verano”.

Dado que cada vez hay más carriles bici en las ciudades, hemos creído que
sería de gran ayuda dar consejos sobre cómo circular en los carriles bici, tanto
si somos ciclistas como si somos peatones o conductores de otros vehículos.

Y aprovechando el comienzo de la época estival de vacaciones, nos ha parecido
interesante divulgar una serie de consejos sobre cómo transportar objetos de forma
cómoda y segura; tanto dentro como fuera del maletero (barras portaequipajes,
cofres, portabicicletas, etc.), utilizando para cada necesidad el accesorio
apropiado.

El formato de los vídeos, de aproximadamente 4 minutos de duración, refleja
nuestra realidad cotidiana haciendo que nos identifiquemos, y por lo tanto susci-
tando cada vez mayor interés.
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