CAP Formación inicial: mercancías
o mercancías + básico y cisternas
(ADR)

TRANSPORTE CARRETERA

PROGRAMA
DURACIÓN:
1. FORMACIÓN AVANZADA SOBRE
CONDUCCIÓN RACIONAL BASADA EN LAS
NORMAS DE SEGURIDAD

140 Horas

DIRIGIDO A:
Conductores que obtengan el permiso de conducir
de la clase C1 o C con posterioridad al 11 de
septiembre de 2009 tienen que realizar el curso de
formación inicial del CAP de transporte de
mercancías para poder circular de forma legal
como conductor profesional

La cadena cinemática
Los dispositivos de seguridad
Optimización del uso del carburante
Operaciones de carga
Mercancías peligrosas

2. APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
Entorno social del transporte por carretera y reglamentación
Reglamentación en materia de transporte de mercancías
Mercancías peligrosas

OBJETIVOS

Conocer las características de la cadena cinemática para optimizar
su utilización
Conocer las características técnicas y el funcionamiento de los
dispositivos de seguridad a fin de dominar el vehículo, minimizar
su desgaste y prevenir las anomalías de funcionamiento
Poder optimizar el consumo de carburante
Ser capaz de llevar a cabo una operación de carga respetando las
consignas de seguridad y la buena utilización del vehículo
Conocer el entorno social del transporte por carretera y su
reglamentación
Conocer la reglamentación relativa al transporte de mercancías
Tener conciencia de los riesgos de la carretera y los accidentes de
trabajo
Concienciarse de los riesgos existentes en la carretera y de los
accidentes de trabajo
Adquirir los conocimientos necesarios para prevenir la delincuencia
y el tráfico de inmigrantes clandestinos
Ser capaz de prevenir los riesgos físicos derivados del trabajo como
conductor
Tener capacidad para evaluar situaciones de emergencia.
Analizar el entorno económico del transporte de mercancías por
carretera y la organización del mercado.

MODALIDAD
Presencial

DESCUENTOS
PARADE
AFILIADOS
DE
10% DESCUENTO
PARA ASOCIADOS
ASTIC
ASTIC
PARA DESEMPLEADOS

20% DESCUENTO
Curso BONIFICABLE

3. SALUD, SEGURIDAD VIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, SERVICIO Y LOGÍSTICA
Los riesgos de la carretera y los accidentes de tráfico
Prevención de la delincuencia y el tráfico de inmigrantes
clandestinos
Prevención de los riesgos físicos
La importancia de la aptitud física y mental
Evaluación de las situaciones de emergencia
La imagen de marca de una empresa
El entorno económico del transporte por carretera de
mercancías y la organización del mercado
Mercancías peligrosas

