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CZ ha colaborado con Fundación Línea Directa en la elaboración
del estudio “Carreteras Convencionales: el agujero negro de la
Seguridad Vial”
Fundación Línea Directa presentó los resultados del estudio “Carreteras

Convencionales: el agujero negro de la Seguridad Vial” en el que Centro Zaragoza
ha colaborado para su realización. Este estudio ha concluido que los fallecidos
en carreteras convencionales se reducirán un 27% este año por el impacto del
Covid-19 en la movilidad.

La vida confinada en la que hemos vivido estos dos últimos meses para frenar
la expansión de la pandemia del COVID-19 ha tenido consecuencias positivas
en los accidentes de tráfico. Así, según datos de la DGT, entre el 15 de marzo y
el 7 de mayo de este año, la movilidad se ha reducido en torno a un 70% y los
fallecidos al volante han descendido un 69%.

Lanzamiento de nuevos cursos online de CZ
El notable incremento experimentado en la demanda de formación online ha

sido respondido, por parte de Centro Zaragoza, con la creación de nuevos cursos.
Manipulación segura de vehículos eléctricos: curso dirigido para aquellos profe-

sionales del motor que tienen que interactuar con vehículos híbridos y eléctricos,
para que puedan manipular con seguridad este tipo de vehículos y evitar riesgos.

Seguridad frente al SARS-CoV-2 en talleres de reparación de vehículos:
novedoso curso que tiene una duración de tan sólo 2 horas lectivas y consigue
transmitir a los alumnos todos los conocimientos necesarios para aplicar en su
centro de trabajo las medidas de seguridad e higiene necesarias para crear un
entorno seguro.

Reparación de plásticos del automóvil: pensado hacia la transición ecológica,
con el objetivo de reducir el impacto ambiental y la huella de carbono de las
reparaciones de vehículos.

Atención al cliente en talleres y concesionarios de automóviles: se transmite
a los alumnos las habilidades y los recursos que les permitirán mejorar la relación
con sus clientes, ayudándoles a mejorar la calidad en el servicio.
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