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11.02.2015 • AECOC lamenta que las patronales rechacen las 44 tn 
cuando los transportistas las apoyan

11.02.2015 • La facturación en el transporte de mercancías peligrosas 
retrocedió en España en 2014 un 3,2%

10.02.2015 • España reduce un 60% el número de contratos a 
transportistas de fuera de la UE en siete años

10.02.2015 • El lío de las autopistas de peaje

09.02.2015 • Tráfico vigila especialmente esta semana a furgonetas y 
camiones

09.02.2015 • De la Roza y Montero piden a Fomento que los desvíos sean 
sólo una “alternativa”

09.02.2015 • Aumenta el número de empresas de transporte en enero

06.02.2015 • Fomento asegura a CETM que los peajes obligatorios para 
camiones “son inevitables”

04.02.2015 • Fomento finalmente no incrementa las ayudas de formación 
y vuelve a destinar 3,84 millones

04.02.2015 • Los transportistas piden a las diputaciones vascas la 
devolución “íntegra” del “céntimo sanitario”

CAP: CURSOS 
SUBVENCIONADOS 
MAYO / JUNIO 2015

CURSOS CAP
(Mayo/Junio 2015)

Durante el periodo comprendido entre mayo y junio de 2015, 
ASETRAVI, que ha sido homologada como centro oficial por parte 

de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres cursos para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 

reseñamos en el calendario que figura en este documento.

DURACIÓN:
Los cursos, según el programa establecido en el Real Decreto 1032 / 

2007 sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores 
vinculados al transporte por carretera, tendrán una duración de 35 horas.

DIRIGIDOS A:
Estos cursos de formación continua, que son exclusiva y obligatoriamente 

presenciales al no concluir con un examen final, están dirigidos 
a conductores de camiones y autobuses que cuenten con el 

correspondiente permiso de conducir. Podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “7” o “8”.

Número de alumnos: 20

HORARIO:

29, 30 de mayo 5, 6, 12 y 13 de junio

• Viernes de 15,30 a 22,00 horas
• Sábados de 8,00 a 14,30 horas

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 junio

•  Viernes de 15,00 a 22,00 horas
•  Sábados 8,00 a 15,00 horas 
•  Lunes a jueves de 19,00 a 21,00 horas

AVISOS IMPORTANTES:
A la finalización del curso, ASETRAVI tramitará la obtención del carnet CAP de cada participante ante 

la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo importe correrá a cargo del alumno.

Los participantes deberán pasar por nuestras oficinas para cumplimentar la ficha de inscripción y el compromiso de participación.

Ante la previsible gran demanda de los cursos se recomienda a los interesados reservar plaza en el plazo más breve posible 
poniéndose en contacto con ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

Subvencionados
por Hobetuz

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.
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CURSO 
SUBVENCIONADO DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 

OPERADOR DE TRANSPORTE

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de 
matricula para la inscripción de alumnos interesados en la obtención de la 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unificada) que les habilita para desarrollar la 
actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, 

al igual que el de Operadores de Transportes (agencias, almacenista-
distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia 
experiencia teórica y práctica en las materias a desarrollar

Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 9 DE MARZO DE 2015
• Finalización del curso 9 DE JUNIO DE 2015
• Días de la semana De lunes a viernes
• Horario del curso De 18,30 a 21,30
• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras 
oficinas a la mayor brevedad posible al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo 

desean, teniendo prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.
Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados 

del importe final en caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.
Este curso puede ser totalmente subvencionado para trabajadores en activo por cuenta ajena por la Fundación 
Tripartita siempre y cuando éstos realicen la oportuna tramitación con carácter previo ante dicho organismo.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

NOTA: ASETRAVI se reserva la facultad de no celebrar el curso en el caso de no contar 
con un número suficiente de alumnos matriculados.

Subvencionado 
100% por la 
Fundación 
Tripartita

(Previa tramitación por 
parte del alumno)
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