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Homologado
Maniquí Torso Adulto 321€
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1  - La DGT medita implantar un distintivo de calidad para los profesores de autoescuela.

2  - ASTIC pide que se revoque el incremento de las cotizaciones que las empresas deben pagar por los transportistas.

3  - Bruselas estudia imponer multas de 30.000 euros por vehículo a los fabricantes que incumplan las normas 

        medioambientales.

4  - El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a devolver el céntimo sanitario desde 2002.

5  - Madrid inspeccionará 45.000 vehículos de transporte en 2016.

6  - Cataluña impondrá un impuesto medioambiental a los turismos y furgonetas más contaminantes para 2018.

7  - Competencia pide al Gobierno que elimine las restricciones a las empresas de vehículos de alquiler con conductor.

Madrid

CAP

Competencia Profesional

Canarias - Navarra - Asturias - Madrid

Exámenes

Navarra - Galicia - Valencia - Asturias

Ayudas

FormaciónConsultoría CAP
“Un conductor de camión que obtuvo el CAP inicial de 
Mercancías en 2011, y por tanto, debe realizar la  forma-
ción continua en 2016 y además quiere realizar el curso de 
ampliación para obtener el CAP de viajeros. ¿Si realiza 
este curso de ampliación, le convalidan la formación 
continua?”. 

La respuesta de nuestro experto CAP: 

No, ya que en el curso de ampliación no se imparten las 
materias comunes, o al menos, no todas las que con�gu-
ran el programa de CAP de Formación Continua.

Puede dirigirnos sus consultas o sugerencias a este 
correo cnae.cap@cnae.com

Curso Formador de Formadores en MMPPs

Curso Tramitación de Bonificaciones de la
Fundación Tripartita

Curso de preparación Previo XIX
Curso Profesor Formación Vial 

Curso de Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales (Nivel Básico)
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