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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 actividades 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 reconstrucciones de 

accidentes realizadas, e intervenciones en congresos de gran alcance, como el congreso 

de la Asociación Europea de Investigación de Accidentes -EVU-. 

 

Toda la experiencia acumulada a lo largo de estos años ha permitido elaborar un 

catálogo de formación en cada una de las áreas de estudio. Los cursos abarcan desde 

una formación inicial en reconstrucción de accidentes, hasta las más avanzadas técnicas 

de aplicación en este campo, además de profundizar en el análisis de las tipologías de 

accidente más específicas, como son las colisiones de baja intensidad, los accidentes 

por atropello de peatones o los que tienen lugar con motocicletas implicadas. Todos 

ellos suman un total de cinco cursos, con una duración total de 132 h y un precio 

especial de 899 €. 

 

Muchos son los alumnos que han finalizado todo o parte del itinerario formativo 

y que se encuentran realizando dictámenes de reconstrucción de accidentes como parte 

de su actividad profesional. El perfil profesional al que van dirigido los cursos está 

compuesto mayoritariamente por peritos de automóviles e ingenieros. Con los cursos de 

Centro Zaragoza se adquieren los conocimientos, competencias y herramientas 

necesarias para acometer una reconstrucción de accidente con garantías. 

 

Con el objetivo de dar un valor añadido y un mayor reconocimiento a los 

profesionales que se inician o desarrollan ya esta actividad, Centro Zaragoza lanza el 

título de Experto 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. 

 

 
Más información: Dpto. Formación 
Telf.: 976 549 690 
Email: mp.adiego@centro-zaragoza.com 

mailto:Email:%20mp.adiego@centro-zaragoza.com

