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¿Qué es Centro Zaragoza?
Centro Zaragoza es el Instituto de Investigación sobre Vehículos, S.A. participado por 19
importantes Entidades Aseguradoras, la mayor parte de ellas son multinacionales con gran
repercusión internacional, principalmente en Europa.

Nuestros objetivos 
Centro Zaragoza investiga, experimenta y estudia las
características, métodos y sistemas de reparación de
vehículos, así como su comportamiento y seguridad en los
accidentes de tráfico, y desarrolla la formación permanente
de los expertos profesionales involucrados de alguna
manera en la diagnosis, reparación y peritación de los
vehículos siniestrados.

La formación permanente es hoy en día la herramienta más eficiente para adquirir una mayor
cualificación, ya que el reciclaje profesional continuo es una garantía de competitividad y de flexibi-
lidad. Consciente de todo ello, Centro Zaragoza quiere poner a disposición del sector, la formación
más demandada y que mejor se adapte a sus necesidades.

Metodología online
La metodología de la formación online de Centro Zaragoza se basa en contenidos multimedia de
calidad, junto con un seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno, disponiendo de todas
las herramientas, materiales y recursos didácticos para su formación. Esta metodología aporta al
alumno flexibilidad en cuanto al horario y ubicación. La plataforma de formación online de Centro
Zaragoza es responsive, lo que hace posible la visualización del curso en cualquier dispositivo
móvil. 

Entidades propietarias de Centro Zaragoza



Dirigido a:
Gestores y formadores de seguridad vial, peritos de automóviles, técnicos y comerciales de
automoción y, en general, personas interesadas en conocer las nuevas tecnologías en automo-
ción, con o sin conocimientos previos de ADAS.

Temario:

1.- Evolución reciente de los sistemas ADAS.
2.- Clasificación por funciones de ADAS en el mercado.
3.- Tecnologías en las que se basan sus sensores y

componentes.
4.- Evaluación de los sistemas ADAS: Euro NCAP.
5.- Horizonte 2022: sistemas ADAS que serán obligatorios.
6.- Calibración de los sistemas ADAS. Ejemplos prácticos

de calibración.
7.- ADAS y el taller: Reparación.

Objetivo:
Dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios sobre Sistemas Avanzados de Ayuda a
la Conducción (ADAS), que les permitan comprender su funcionamiento, las tecnologías en las
que están basados, aquellas situaciones en las que pueden ayudar a evitar accidentes y, en
caso de reparación, los protocolos a seguir para garantizar su correcto funcionamiento.

Curso online

Sistemas Avanzados de Ayuda a la
Conducción (ADAS)

Oferta especial para socios de STA

Convocatoria

Duración: 32 horas

Precio: 400 Euros Ahora 300 Euros

Curso bonificable a través de la Fundación
Fundae para la Formación en el Empleo.

Precio exclusivo para socios de STA
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Dirigido a:
Todos los colectivos profesionales que tienen que trabajar o interactuar con vehículos híbridos y
eléctricos, como personal de talleres, reparadores, servicios de asistencia en carretera, equipos
de emergencias, etc.  

Temario:

1.- Introducción. Conceptos Generales.
2.- Riesgos eléctricos y primeros auxilios.
3.- Funcionamiento del sistema de alto voltaje.
4.- Herramientas específicas para el manejo seguro del

vehículo eléctrico/híbrido enchufable.
5.- Equipos de protección individual EPI’s para el manejo

seguro del vehículo eléctrico/híbrido enchufable.
6.- Conceptos básicos para la manipulación segura del

vehículo eléctrico/híbrido enchufable.
7.- Actuación en vehículos accidentados y particularidades

en el manejo seguro en función del colectivo.

Objetivo:
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para evitar riesgos y manipular con
seguridad vehículos híbridos y eléctricos.

Curso online

Manipulación segura de vehículos
eléctricos

Oferta especial para socios de STA

Convocatoria

Duración: 32 horas

Precio: 400 Euros Ahora 300 Euros

Curso bonificable a través de la Fundación
Fundae para la Formación en el Empleo.

Precio exclusivo para socios de STA
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Dirigido a:
Ingenieros, Titulados universitarios, Técnicos Superiores en Automoción, Peritos, y aquellas
personas que se dedican o quieran dedicarse o ampliar los conocimientos del área pericial.

Temario:

Bloque 1: 
Legislación en materia aseguradora.

Bloque 2: 
Técnica del automóvil: procesos de reparación.

Bloque 3: 
Sistemas tecnológicos de valoración de siniestros.

Bloque 4: 
Actuación pericial específica del seguro de automóviles.

Prácticas de valoración de daños de vehículos siniestrados.

Centro Zaragoza ha desarrollado una nueva modalidad online del Curso Superior de Perito de
Seguros de Automóviles. Se trata de una propuesta formativa creada, tanto para trabajadores
que desean impulsar su proyección laboral y mejorar su situación personal, como para personas
que estén interesadas en la automoción y desean diferenciarse y ampliar el abanico de salidas
profesionales.

Curso online

Curso Superior de Perito de
Seguros de Automóviles

Oferta especial para socios de STA

Convocatoria

Duración: 443 horas

Precio: 4.995 Euros 
Ahora 4.245 Euros

Curso bonificable a través de la Fundación
Fundae para la Formación en el Empleo.

Precio exclusivo para socios de STA
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El programa contempla la realización de los cinco cursos de formación 100% Online con una
duración total de 132 horas y realizados en base a nuestra experiencia de más de 25 años en
Reconstrucción de Accidentes.

Centro Zaragoza lanza su Título de Experto en Reconstrucción de Accidentes, enmarcado
dentro de la Cátedra Centro Zaragoza – Universidad de Zaragoza.

Programa de cursos online

Especialista en Reconstrucción de
Accidentes de Tráfico

Oferta especial para socios de STA

Convocatoria

Duración: 132 horas

Precio: 1.005 Euros Oferta especial de 899 Euros

Cursos disponibles por separado con un 40% de descuento

Cursos

• Reconstrucción de Accidentes de Tráfico. Nivel iniciación   (300 Euros)

• Reconstrucción de Accidentes de Tráfico. Nivel avanzado   (240 Euros)

• Biomecánica del Latigazo cervical en colisiones por alcance a baja velocidad   (105 Euros)

• Reconstrucción de Accidentes de Tráfico con Peatones. Atropellos   (180 Euros)

• Reconstrucción de Accidentes de Tráfico con Motocicletas     (180 Euros)

Curso bonificable a través de la Fundación Fundae para la Formación en el Empleo.

Precio exclusivo para socios de STA



Dpto. de Formación
Ctra. Nacional, 232, Km 273

50690 Pedrola (Zaragoza)
ESPAÑA

Para más información:

Tel. 976 549 690
Fax. 976 615 679
cursos@centro-zaragoza.com
www.centro-zaragoza.com




