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CAP FORMACIÓN INICIAL 
PRESENTACIÓN  

El Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores acredita, junto con el permiso de conducción, 

la aptitud profesional de quien lo ha obtenido. Por eso se establece una formación obligatoria. 

Este Certificado es necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos de empresas 

establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte obligatorio estar en 

posesión de permisos de conducción de las categorías C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+ E, D O D+E, definidas en el 

Reglamento  General de Conductores, aprobado 

por el Real Decreto 818/2009 de 8 de Mayo. 

DESTINATARIOS   

Conductores profesionales de transporte por 

carretera de Viajeros y Mercancías que estén en 

posesión de permisos de conducción de las 

categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E. 

OBJETIVOS     

Preparar al alumno para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional ( CAP) con validez en todo el 

territorio de la Unión Europea, que sirve para acreditar que un conductor ha superado los curso y 

exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial como conductor profesional. El CAP 

habilitará al alumno para ser conductor profesional de transporte, siempre que además cuente con el 

correspondiente permiso de conducir 

PROGRAMACIÓN 

- Fecha prevista:   Del 29 de Octubre al 19 de Diciembre de 2019 

- Horario:  De lunes a viernes de 19:00 a 22:00 horas 

- Inscripción hasta:   25 de Octubre de 2019 

- Duración :   140 horas 

- Examen:  Enero 2020 

IMPORTE 

CAP INICIAL MERCANCIAS:  850€ / por alumno (Exento de IVA ) 

CAP INICIAL VIAJEROS:  950€ / por alumno (Exento de IVA) 

 

Para su empresa esta formación puede resultar GRATUITA, 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. 


