

	Título: Curso: CAP Continua
	Subtítulo: (Certificado Aptitud Profesional) 35 HORAS
	Título1: Presentación
	Text1: El Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores acredita, junto con el permiso de conducción, la aptitud profesional de quien lo ha obtenido. Para ello se establece una formación obligatoria.La formación continua consiste en la realización de un curso para que los conductores actualicen los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función. Este curso se debe repetir cada 5 años.  
	Título2: Destinatarios
	Text2: Los conductores con permiso de conducción C1, C1+E, C o C+E obtenido antes del 11 de septiembre de 2.009, deben realizar el primer curso de formación continua antes del 10 de septiembre de acuerdo a los plazos previstos en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1032/2007 de 20 de Julio.
	Título3: Contenidos 35 Horas
	Título4: Fechas Lectivas
	Text3: 1. Conducción Racional basada en las normas de seguridad (8 horas)2. Aplicación de la reglamentación (5 horas)3. Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio, logística (22 horas)
	Text4: Viernes 21 Septiembre 2018    (18.30h a 22.00h) Sábado 22 Septiembre 2018     (08.00h a 15.00h)Domingo 23 Septiembre 2018  (08.00h a 15.00h)Viernes 28 Septiembre 2018     (18.30h a 22.00h) Sábado 29 Septiembre 2018      (08.00h a 15.00h)Domingo 30 Septiembre 2018   (08.00h a 15.00h)
	Título5: Importe
	Text5: Para su empresa esta formación puede resultar bonificable, ya que el importe de la factura será deducido del fondo que la propia empresa dispone de la Seguridad Social, tramitándose esta bonificación a partir del boletín de cotización del mes siguiente al que finaliza la formación o cuando se desee dentro del año en curso. Además obtendrá beneficios fiscales ya que, los gastos de formación del personal dan derecho a una deducción del 5-10% en la cuota del Impuesto de Sociedades e IRPF (Art.40. RDL 4/2004)
	Precio: 300€
	Text precio: Formación bonificable
	Datos: www.ensenia.es: formacion@ensenia.es:975239300
	Legal text: ENSENIA SOLUCIONES EMPRESARIALES SLC/ RONDA ELOY SANZ VILLA, 6 SORIA975239300 / 975231404


