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Entrega de diplomas a la promoción nº 53 del “Curso Superior de
Perito de Seguros de Automóviles” de Centro Zaragoza
En el Edificio “Ada Byron” de la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar la clausura

de la Promoción Nº 53 del Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles”.
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. José Ignacio Garcés, Director de la Cátedra Centro Zaragoza de la Universidad
de Zaragoza; y D. Mariano Bistuer, Subdirector de Centro Zaragoza, fueron los
encargados de entregar 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 -del 7 de marzo de 2016 al 10 de junioo de 2016-; abarcando
las siguientes áreas: legislación del seguro del automóvil, 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 CZ, experto en la reparación y valoración de vehículos.

Además, durante el curso se ha contado con la participación de otras entida-
des que aportan un gran valor añadido al mismo: CEAPS (Centro de Estudios de
APCAS), el Consorcio DE Compensación de Seguros y Eurotax (Empresa de estima-
ción de los costes de reparación, entre otros servicios del automóvil).

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.

Nuevo vídeo del Canal Centro Zaragoza TV en Youtube. "Cómo actuar
si el vehículo se avería" 
En Centro Zaragoza hemos publicado un nuevo vídeo de seguridad vial, de

4 minutos de duración, que trata sobre "cómo actuar si el vehículo se avería".
En el momento más inesperado se avería nuestro coche. ¿Qué debemos hacer?

¿Cómo debemos actuar para salvaguardar nuestra seguridad, la de los ocupantes
de nuestro vehículo y la de los demás usuarios de la vía? 
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