Fechas del curso:
Del 21/03/2011 al 18/05/2011.

Horario:
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00

Horas lectivas: 100 horas
Precio: 900 euros (exento de IVA).
Persona de Contacto:
Arturo García Cobaleda –
traficoadr@gmail.com
Títulos:
El título de aprovechamiento del curso será
emitido por TraficoADR. El título profesional
válido para el ejercicio profesional será
expedido por la Comunidad Autónoma,
superado el examen oficial.

Exámenes oficiales:
Las pruebas se celebrarán, de acuerdo
con los lugares, fechas y horarios que
determine la resolución que publique la
Consejería de Transportes. Enlace a la
Convocatoria de Madrid
• Examen: mayo de 2011
Temario:
1. Elementos de Derecho privado
2. El transportista como empresario
mercantil
3. Derecho social
4. Derecho fiscal
5. Gestión comercial y financiera de la
empresa
6. Acceso al mercado
7. Normas de explotación y técnicas
8. Seguridad

Alumno objetivo:
Dirigido a profesionales del sector del transporte de mercancías que necesiten obtener la
capacitación profesional.
Otros datos de interés:
Las empresas que transporten mercancías en régimen de servicio público en vehículos de más
de 7.500 kg de MMA y más de 3500 kg de capacidad de carga, o que desarrollen la actividad de
operador de transporte (agencia) deben designar una persona con capacitación profesional de
transportista.
Metodología docente:
- Estudio teórico y aplicado de la normativa de gestión de empresas y mercancías.
Aplicación a los cuestionarios oficiales.
Objetivos para el alumno:
- Al terminar el curso el alumno podrá resolver los test y supuestos prácticos oficiales
haciendo una correspondencia con el día a día de la profesión de transportista.
- El aspirante que asista al curso se enfrentará al examen oficial con garantía de éxito.
- El alumno estará en condiciones de implantar en su empresa los procedimientos de
gestión más adecuados para su empresa.

Material del curso para el alumno:
- Libro: "Temario - Capacitación Transporte de Mercancías" (Ed. Lugano - actualizada 2010).
Aulas de formación:
En Nuevos Ministerios: Instalaciones de astic asociación del transporte internacional por
carretera. C/ Fernández de la Hoz 78 (MADRID)

MAS INFORMACIÓN: 605810275 (ARTURO); 605818663 (CLARA)

