Legislación y normativa en el
transporte por carretera.

DURACIÓN:
10 horas
DIRIGIDO A:
✓
Profesionales del sector del transporte de
mercancías por carretera interesados en
conocer la normativa vigente en su sector.
Personas de cualquier sector que estén
encargadas de contratar transporte por
carretera.
OBJETIVOS

Realizar la actividad de transportes de
mercancías por carretera en plena
consonancia con las buenas prácticas y
normativa al respecto. Especialmente el
curso se centra en hacer conocer y entender
la normativa vigente.
✓ Determinar las responsabilidades que se
derivan en un contrato de transportes de
mercancías por carretera.
✓ Cuantificar y gestionar las incidencias
conocer el funcionamiento de las juntas
arbitrales de transporte.
✓ Gestionar correctamente el transporte
internacional de mercancías.

PROGRAMA:
I.
EL CONTRATO NACIONAL DE
TRANSPORTES DE MERCANCÍA
POR CARRETERA.
a. El contrato nacional de
transportes de mercancía por
carreteras: Definiciones.
Elementos personales, reales
y formales.
b. Ejecución del contrato.
c. Solución de incidencias: Las
Juntas Arbitrales de transporte
II. EL CONTRATO DE
TRANSPORTES INTERNACIONAL:
EL CONVENIO CMR.
a) Introducción.
b) Ámbito de aplicación.
c) Forma de contratar.
d) El pago de los portes.
e) Examen de la mercancía en
origen.
f) Responsabilidad de la
mercancía y su exoneración.
g) Comunicación de daños.
h) La prescripción de
reclamaciones.
i) Indemnización por los daños.
j) La peritación en destino de la
mercancía dañada.
k) Jurisdicción competente.
l) El derecho de disposición.
m) El CMR en situaciones
especiales: Transportes
sucesivos y transportes por
superposición.

✓ Cumplir la normativa sobre los tiempos de
conducción
y
descanso
realizar
adecuadamente la actividad de transporte
observando completamente lo establecido III.
en el régimen sancionador.
✓ Comprender los requisitos de acceso al
mercado y de las tarjetas de transporte.
✓ Asegurar convenientemente la mercancía
sometida a transporte.

liados

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL
TRANSPORTE.
a. Tiempos de conducción y
descanso.
b. El control del transporte por
carretera.
c. Acceso al mercado.
d. El seguro de transporte.
e. Fundamentos de
funcionamiento de la carretilla
automotora.

