CENTRO DE FORMACIÓN

DIRIGIDO A:
Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que
para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 +
E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de
setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre
de 2009.

TEMPORIZACIÓN:
El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Caspe de lunes a viernes de
17.00h a 22.00h.
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LEYENDA
Último día inscripción
Días festivos
Sesiones

INSCRIPCIÓN:
Este curso puede ser GRATUITO mediante la bonificación del crédito de formación de las
empresas. Visítanos en la Plaza Aragón de Caspe (Al lado de Movistar), mándanos un
correo a caspe@autoescuelasmonteso.com o llámanos al 976 631 325.
www.autoescuelasmonteso.com

CENTRO DE FORMACIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO:
1. Dar formación complementaria a la del permiso de conducir tipo C y tipo D, exigidos
por el RD CAP para desarrollar la actividad del Transporte por carretera, mediante el
aprendizaje de los módulos incluidos en esta normativa, que contribuyen a favorecer el
conocimiento de las materias exigidas , que más adelante se detallan.
2. Transmitir hábitos y actitudes en el ejercicio de la actividad del transportista, para
acercarse a usos racionales, eficaces y ecológicos de los medios de transporte que
forman parte de su tarea profesional.
3. Desarrollar las habilidades y destrezas personales y profesionales del sector, dotarlos
de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el ejercicio de la actividad
laboral.
4. Dotar a los alumnos de cursos de permisos de conducción C, C + E, C1, C1 + E, D, D
+ E, D1, D1 + E, de la formación necesaria, desde su exigencia por el RD.
5. Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos en la tecnología de la conducción de
vehículos pesados y de transportes de pasajeros, y aplicar estos conocimientos y
destrezas en la impartición de los cursos de formación profesional relacionados con
los contenidos de cada curso.

CONTENIDOS:
El temario y la duración de los contenidos del curso es el siguiente:

MÓDULO

HORAS

1. Conducción racional basada en las normas de seguridad.

8

2. Aplicación de la reglamentación.
3. Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio, logística.
TOTAL

5
22
35

EVALUACIÓN:
El finalizar el curso, el alumno demostrará que ha realizado el curso con
aprovechamiento, superando la prueba establecida al efecto y se le expedirá el
correspondiente certificado.

www.autoescuelasmonteso.com

