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Centro Zaragoza abre el plazo de inscripción para la próxima promo-
ción del “Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles” 
Centro Zaragoza ha abierto el periodo de inscripción para la edición número

59 del Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles, que comenzará el 1
de abril y finalizará el 12 de julio. El sistema de formación es “semipresencial”
y la duración 443 horas lectivas.

El 70% de los alumnos que han realizado el Curso de Peritos de Centro Zaragoza
en el año 2018 han comenzado a trabajar en el plazo de un mes después de
acabar la formación.

Esta especialización tiene una importante acogida, tanto en el sector pericial
como en el reparador. El perito de seguros de automóviles tiene un perfil muy
demandado, no sólo en entidades
aseguradoras y gabinetes periciales,
también en talleres de reparación,
empresas de software de vehículos,
empresas de renting, leasing y de
subastas de vehículos, entre otras.

Para más información: Dpto.
Formación; Telf.: 976 549 690;
Email: cursos@centro-zaragoza.com

Centro Zaragoza firma un acuerdo de colaboración con el Colegio
de Médicos de Navarra
Centro Zaragoza ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de

Médicos de Navarra, con el objetivo de promover actividades de seguridad vial
dirigidas a los ciudadanos y a los profesionales médicos, que se traduzcan en el
uso correcto de los elementos de protección del conductor; así como de los facto-
res de riesgo asociados a la conducción.

El acuerdo fue firmado, en la sede del Colegio de Médicos de Navarra, por
Carlos Arregui (Director General de Centro Zaragoza) y Eduardo Uterga (Gerente
del Colegio de Médicos de Navarra), en presencia del Dr. Rafael Tejeira, presi-
dente de la institución general.

Concretamente, la colaboración entre Centro Zaragoza y el Colegio de Médicos
de Navarra se centrará en el desarrollo de iniciativas de docencia, investigación
y divulgación sobre seguridad vial.

La labor investigadora de Centro Zaragoza desarrollada desde hace más de
25 años de actividad en el sector del automóvil y; la experiencia alcanzada a lo
largo de todo este tiempo ha hecho posible que contribuyamos institucionalmente
en la investigación y divulgación de iniciativas en materia de difusión de la seguri-
dad vial.
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