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        Circular  :   18.11 
        Fecha     :   6 de Abril de 2011

 

   ____________________________________________________________________________ 
   

Se informa a los asociados que en breve se van a impartir los siguientes cursos 
SUBVENCIONADOS AL 100 % por el Ministerio de Fomento : 
 

REGIMEN JURIDICO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Fecha :   17 de Mayo de 2011 

Horario :   De 15,30 a 20,30 horas 

Nº alumnos :  15 

 
Contenido : Mediante este curso se pretende dar a conocer a los empresarios y 
trabajadores del sector, la posibilidad de estar actualizados permanentemente sobre la 
normativa, sujeta a cambios de forma habitual, que regula o afecta la actividad de 
pequeñas y medianas empresas de transporte de mercancías por carretera, máxime en 
estos tiempos de crisis . 
Principalmente se hará un tratamiento especial a la nueva Ley de Contrato de Transporte 
Terrestre que entró en vigor el pasado año . 
 

CURSO DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y  
GESTIÓN DE DATOS DE TACÓGRAFO DIGITAL 

 
Fechas :   2 de Junio de 2011  

Horario :  De 15,30 a 19,30 horas 

Nº de alumnos :  15 

Contenido : - Legislación Comunitaria sobre horas de conducción y descanso 
- Manejo del Tacógrafo Digital 
- Tarjetas de conductor y de empresa 
- Tratamiento de la información (archivos conductor y tacógrafo) 
- Volcado de la información (descargas) 
- Almacenamiento y custodia 
- Transmisión de la información 
- Presentación dispositivos, herramientas y soluciones para el tratamiento de 

                       datos 
 
NOTA : Todos aquellos interesados en participar en cualquiera de estos cursos 
pueden ya ponerse en contacto con nuestras oficinas en evitación de problemas a 
última hora, ya que las plazas son limitadas . 
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