TRANSPORTE CARRETERA
Tiempos de conducción y
descanso / tacógrafo digital
DURACIÓN:
20 Horas

DIRIGIDO A:
Personas que tengan que organizar y controlar las
operaciones de transporte internacional de
mercancías para optimizar el proceso logístico de
acuerdo con las especificaciones establecidas,
seguridad y medioambiente, garantizando la
integridad de las personas durante el proceso,
cumpliendo la normativa vigente

OBJETIVOS

Conocer a fondo las nuevas funcionalidades y prestaciones
del tacógrafo digital
Aprender las aplicaciones, funciones y uso del tacógrafo
digital
Conocer la legislación vigente con respecto a los transportes
en carretera y su aplicación al tacógrafo digital
Conocer la normativa de los tiempos de conducción y
descanso
Tomar conocimiento de la problemática que lleva el cambio
del tacógrafo analógico por el digital
Comprender las diferencias entre el tacógrafo analógico y el
nuevo tacógrafo digital
Conocer el concepto de tacógrafo digital y de las diferentes
partes que lo conforman
Adquirir información acerca de las tarjetas de tacógrafo,
tales como: qué son, para qué sirven, quiénes deben
utilizarlas, cómo se deben utilizar, plazos de caducidad y
medios de seguridad
Conocer los elementos que afectan a los conductores,
empresa, centros de ensayo y grupos de control

PROGRAMA
1. NORMATIVA EUROPEA SOBRE EL
CONTROL DEL SECTOR DE TRANSPORTES
2. DIRECTIVA SOBRE TIEMPOS DE TRABAJO
3. LA REFORMA DEL REGLAMENTO 3820/85
DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y
DESCANSO. CONSECUENCIAS Y
REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
ESPAÑOL
Perspectivas para el empresario
Reglamento 3820 y tacógrafo digital

4. LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO
CIRCULATORIO
5. QUÉ ES EL NUEVO TACÓGRAFO DIGITAL
6. OBLIGATORIEDAD DEL NUEVO
TACÓGRAFO
7. PLAZOS DE IMPLANTACIÓN DEL NUEVO
TACÓGRAFO DIGITAL
8. PROVEEDORES HOMOLOGADOS
9. TARJETAS
Qué son
Quién las expide
Validez y duración
Tarjetas necesarias: conductor, empresa, taller
autorizado y servicios de control
Emisión de duplicados: causas
Control del Fraude

Entender las funciones de los grupos de control, así como el
uso del tacógrafo y de la tarjeta de control
Tomar conocimiento de las sanciones que pueden imponer
los agentes de control al autónomo

DESCUENTOS PARA
AFILIADOS DE ASTIC

Curso BONIFICABLE
10% DESCUENTO PARA ASOCIADOS DE ASTIC
20% DESCUENTO PARA DESEMPLEADOS

10. OTRAS CUESTIONES SOBRE EL
TACÓGRAFO DIGITAL
Verificación de los tacógrafos
Volcado e introducción manual de datos
Funcionamiento y avería del tacógrafo

