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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y
OPERADOR DE 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, almacenistadistribuidor 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

Subvencionado
100% por la
Fundación
Tripartita

DATOS DEL CURSO

(Previa tramitación por
• Comienzo del curso 8 DE ABRIL DE 2019
• Precio asociados: 618 Euros
parte del alumno)
• Finalización del curso 20 DE JUNIO DE 2019
• Precio no asociados: 773 Euros
• Días de la semana: de lunes a jueves
• Horario del curso: de 18,30h a 21,30h
TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIDA
• Lugar de impartición del curso: aulas de ASETRAVI
BACHILLER O EQUIVALENTE,
• Total horas de duración del curso: 120 horas

FP GRADO MEDIO O SUPERIOR

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.

