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 OFERTA 600€ 
CURSO CAPACITACIÓN  Certificado de capacitación profesional para el transporte y actividades auxiliares y complementarias del transporte 

 DESCRIPCIÓN:  Prepara para las pruebas oficiales de capacitación que se convocan por la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma de residencia del aspirante.  Está orientado a la obtención del Certificado de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de EMPRESAS de transporte público de mercancías por carretera (2012). 
  TIPO:  
Formación presencial  
 CARACTERISTICAS GENERALES Y OBJETIVO DEL CURSO: 
 El curso consta de 90 horas, en las cuales se impartirá tanto la formación teórica como los ejercicios prácticos. El objetivo del curso es concentrar en las 90 horas todo el trabajo necesario al objeto de obtener la acreditación de Capacitación para el Transporte Público de Mercancías, evitando así en lo posible el estudio fuera de las horas lectivas con la finalidad de hacer compatible el curso con otras actividades.   La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid realiza dos exámenes al año: Mayo Es necesario haber solicitado la inscripción a examen en las primeras semanas de marzo Noviembre.  Es necesario haber solicitado la inscripción a examen en las primeras semanas de septiembre.  Costa de dos exámenes: 1° Examen Tipo Test: 100 preguntas con 4 posibles respuestas 2° Examen de Casos Prácticos: 6 supuestos prácticos a resolver  

 MATERIAL DEL CURSO  - Manual adaptado al temario oficial.  - Test propuestos por el Ministerio de Fomento.  - Casos prácticos propuestos por el Ministerio de Fomento. 
  Más información:  La empresa de transporte (sea autónomo o sociedad) debe cumplir 3 requisitos para acceder a la actividad:  - Capacitación profesional.  - Capacidad económica.  - Honorabilidad.  - Tener sede permanente en el Estado miembro en que esté establecido (para evitar las empresas virtuales cuyo domicilio está establecido en gestorías o en simples apartados de correos, sin poseer establecimiento físico).  
   


