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Curso Superior de Perito de Seguros de Automóviles. PS60 y PS61
Centro Zaragoza ha iniciado en septiembre de 2019 dos ediciones del curso

de Perito de Seguros de Automóviles: una semipresencial, como las que se han
venido desarrollando en los últimos años, y otra en la que predomina la forma-
ción online. De este modo, en la actualidad, el curso de Perito de Seguros de
Automóviles de Centro Zaragoza se puede realizar en modalidad semipresencial
y en modalidad online.

Con el desarrollo de la modalidad 100% online en el curso de Perito de Seguros
de Automóviles, Centro Zaragoza cumple un doble objetivo: el primero es utili-
zar su capacidad y su experiencia de 25 años en la creación e impartición de
cursos (presenciales y online) para transformar su prestigioso curso de perito de
seguros de automóviles, adaptándolo a las actuales tendencias en la formación
superior y de especialización; el segundo objetivo es dar la oportunidad de acceder
a la formación de Perito de Seguros de Automóviles de Centro Zaragoza a perso-
nas sin posibilidad de desplazarse de su lugar de residencia. 

Centro Zaragoza recibe el Premio Especial Partner, de AXA Seguros
AXA Seguros nos ha concedido el premio Especial Partner, en la X Edición de

Premios Proveedores AXA, celebrada el pasado mes de octubre, en Madrid.
En el transcurso del evento se mostró un emotivo video de “AXA de Todo

Corazón”, iniciativa que tiene por objeto apoyar a colectivos con riesgo de exclu-
sión, en el que explican que con esfuerzo todo es posible. Una gran enseñanza
en un momento donde parece que, cerrando los ojos, apretando los puños, y
deseando mucho una meta, tiene la obligación de materializarse inmediatamente. 

Es un honor para Centro Zaragoza que una entidad aseguradora como AXA,
con unos estándares de calidad tan altos y exigentes, nos considere un buen compa-
ñero de viaje.
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