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Centro Zaragoza lanza su Título de Especialista en Reconstrucción
de Accidentes de Tráfico
Centro Zaragoza ofrece como novedad el título de Especialista en

Reconstrucción de Accidentes de Tráfico a los alumnos que completen todos sus
cursos online de formación sobre esta materia. Los alumnos pueden comenzar el
programa completo desde el momento de la inscripción, con un importante
descuento sobre el precio de estos cursos. El título está enmarcado en las activi-
dades de la Cátedra Centro Zaragoza de la Universidad de Zaragoza.

En la disciplina de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, Centro Zaragoza
es referente en nuestro país y a nivel internacional, con más de 2.000 recons-
trucciones de accidentes realizadas, e intervenciones en congresos de gran alcance,
como el congreso de la Asociación Europea de Investigación de Accidentes -EVU.

Con el objetivo de dar un valor
añadido y un mayor reconocimiento a
los profesionales que se inician o desarro-
llan ya esta actividad, Centro Zaragoza
lanza el título de Especialista en
Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
al que optan los alumnos que realizan
los cinco cursos online disponibles. Al
mismo pueden acceder tanto nuevos
alumnos como los que ya han realizado
alguno o varios de los cursos incluidos
en este nuevo título.

Gran aceptación de la marca de certificación “Taller Responsable
frente al SARS-CoV-2”
Centro Zaragoza lanzó al mercado una marca para identificar a aquellos talle-

res que acreditasen disponer de los medios adecuados para minimizar el riesgo
de contagio de trabajadores y clientes frente al virus SARS-CoV-2, durante el proceso
de reparación de un siniestro en sus instalaciones.

Tan solo unas semanas después, un elevado número de talleres de reparación
solicitaron a Centro Zaragoza iniciar el proceso para conseguir el uso de la marca
“Taller Responsable frente al SARS-CoV-2”, lo que demuestra la gran aceptación
de la nueva marca de certificación.

El proceso a seguir está basado en el modelo de certificación online desarro-
llado hace ya varios años por Centro Zaragoza, disponible en la web
www.centro-zaragoza.com, a través del cual el taller encontrará todas las herra-
mientas necesarias para demostrar la gestión que está realizando a este respecto.

Entre estas herramientas se
incluye el acceso gratuito al curso
de formación online “Seguridad
Frente al SARS-CoV-2 en el Taller
de Carrocería” con recomenda-
ciones de orden práctico para
ayudar al taller a la identificación
e implantación de las medidas
necesarias para minimizar el
riesgo frente al virus, o el cuestio-
nario para realizar la evaluación
inicial de su situación, paso
previo para la realización de la
auditoria correspondiente.
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