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Conocelos a fondo



 
 
 

 Con motivo de la publicación de la normativa reguladora del CAP 
(Real Decreto 1032/2007), CNAE puso en marcha la plataforma CNAE 
CAP y un servicio de consultoría y asesoría integral. 

 El objetivo era facilitar a sus asociados la obtención de la 
autorización que exige la citada norma para poder impartir los cursos de 
cuali!cación inicial y formación continua, así como la tramitación de la 
correspondiente homologación de los cursos CAP y su comunicación 
mediante el uso de la aplicación dispuesta al efecto por el Ministerio de 
Fomento.

 Habiendo transcurrido cinco años desde la puesta en marcha de 
la citada plataforma y consultoría, procede ahora darle un impulso y 
actualizar los servicios ofrecidos con el !n de satisfacer las necesidades 
de los más de 2.000 centros CAP pertenecientes a CNAE. 

 A tal efecto hemos elaborado este catálogo para darte a conocer 
estos nuevos servicios exclusivos, denominados MÁS CAP y cuyo 
contenido se encuentra abierto a cualquier sugerencia que nos puedas 
transmitir.

 Recibe un cordial saludo,

Departamento  CAP de CNAE



CONSULTORIA CAP

Te asesoramos y ayudamos en 
tus trámites administrativos.

El Servicio de Consultoría CAP 
de CNAE te asesora cuando 
tienes alguna duda como 
centro CAP. 

[] Respondemos a todas las 
consultas que te surjan sobre la 
formación CAP.

[] Te indicamos los requisitos 
que debe cumplir tu centro  
CAP para conseguir la autoriza-
ción del Ministerio de Fomento. 

[] Te informamos acerca de los 
requisitos que deben cumplir 
los formadores.

[] Te  ayudamos a preparar toda 
la documentación necesaria 
para la homologación de tus 
cursos CAP, así como los crono-
gramas de las programaciones. 

[] Te ofrecemos asesoramiento 
frente a requerimientos o 
inspecciones de la Administra-
ción. 

[] Si has sido sancionado, te 
ayudamos a preparar el recurso 
administrativo correspondiente 
(sanciones que prevé la reforma 
de la LOTT).

[] Elaboramos o!cios, cartas, 
comunicaciones o noti!cacio-
nes a los órganos competentes.

[] Preparamos escritos de 
impugnación de las preguntas 
erróneas correspondientes a los 
exámenes del CAP, al de 
capacitación o competencia 
profesional del transportista 
(gestor de transporte) y al de 
consejero de seguridad.

Este servicio incluye la comuni-
cación a Fomento de todos 
aquellos errores o dudas sobre 
las preguntas de los bancos, 
que los centros CAP nos envíen.



ASESORAMIENTO 
JURÍDICO
Consúltanos tu caso y te 
orientaremos legalmente. Sólo 
necesitas enviarnos por correo 
electrónico la consulta y te 
responderemos sobre los pasos 
legales que debes seguir a la 
mayor brevedad posible. 

LABORES DE 
REPRESENTACIÓN

CNAE está formada por más de 
2.000 centros CAP autorizados 
que también son autoescuelas. 

Esta masa social nos permite 
ejercer una mayor fuerza en las 
reivindicaciones del sector ante 
las Administraciones, por lo que 
garantizamos que tu voz será 
oída, allá donde sea necesario. 

Tus problemas, sugerencias o 
quejas serán atendidas y 
transmitidas a las 
administraciones competentes 
para su conocimiento, análisis y 
posterior toma de decisiones.

Podrás contactar con CNAE 
CAP por los medios habituales 
(teléfono, web, correo 
electrónico...)

GESTIÓN DE 
BONIFICACIONES
Gestionamos las boni!caciones 
de tu formación. 

-Te informamos sobre las 
posibilidades que ofrecen la 
Boni!cación y los Permisos 
Individuales de Formación 
(PIF), para que obtengas una 
formación de calidad a precios 
más económicos.  

-Boni!camos la formación que 
reciban tus formadores en 
CNAE. 

-Gestionamos las boni!cacio-
nes y los PIF de tus alumnos . 
(Servicio aún no disponible)



CURSOS DE 
FORMACIÓN

En CNAE formamos a tu 
personal para que aumenten 
sus especialidades en el ámbito 
del transporte.  

CURSOS

* Especialista CAP en 
Conducción Racional.

* Especialista CAP en Logística y 
Transporte por carretera.

* Especialista CAP en Transporte 
de Mercancías Peligrosas.

* Especialista CAP en 
Actuaciones de Emergencias en 
Carretera.

* Especialista CAP en 
Habilidades Docentes.

* Tiempos de trabajo de los 
conductores y uso del tacógrafo 
digital.

* Primeros auxilios y 
Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP).

Si estás interesado en 
recibir en tu propia 

provincia uno de 
nuestros cursos o 

jornadas divulgativas,  
llámanos y te 

informaremos. 

Contacto: 91 352 02 57
Nº mínimo alumnos: 15

* Carretillas elevadoras.

* Régimen jurídico del 
transporte: Inspección en el 
transporte y régimen 
sancionador.

* Formador de Formadores de 
Carretilleros.

*Formador de Formadores de 
Camión Pluma. 

* Idiomas para el sector del 
transporte.



JORNADAS
FORMATIVAS
Con motivo de las diversas 
modi!caciones normativas que 
se esperan en los próximos 
meses (LOTT, Reglamento 
General de Circulación, 
Reglamento General de 
Conductores), CNAE-CAP va a 
organizar un ciclo de 
conferencias y jornadas 
divulgativas para el sector en el 
que se explicarán todas las 
novedades recogidas en las 
distintas normas. Todos los 
centros CAP asociados podrán 
asistir a dichas conferencias. 

Además, ofrecemos a nuestros 
asociados la posibilidad de 
realizar dichas jornadas en sus 
provincias si así lo desean.

Nuestros asociados 
contarán con información 

permanentemente 
actualizada a través de:

-Circulares 
informativas sobre 

temas relevantes para 
los centros CAP.

-Boletín quincenal de 
Noticias CAP

-Acceso privado a la 
sección CAP de la 
página de  CNAE: 
www.cnae.com



- Servicio ADR y Mercancías 
Peligrosas con esquemas 
explicativos y documentación 
de interés.

- Servicio de Legislación sobre  
Transporte. Un amplio corpus 
normativo de legislación 
vigente estructurado por 
temas (CAP, LOTT y ROTT, 
Legislación Laboral, Tiempos de 
descanso y Tacógrafos, Docs. de 
Control, etc) que se encuentra 
en formato consolidado (cada 
norma incluye todas las modi!-
caciones que se han ido publi-
cando desde su aprobación por 
primera vez )

- También ofrecemos un 
Servicio de Documentación y 
Enlaces de Interés donde 
facilitamos el acceso a 
Observatorios, Estadísticas y a 
aplicaciones y simuladores de 
Fomento.

- Servicio de Ayudas y 
Subvenciones Públicas.  Los 
asociados a CNAE-CAP podrán 
acceder a través de este servi-
cio a un amplio catálogo de 
ayudas y subvenciones públi-
cas publicadas por las CCAA de 
las que pueden bene!ciarse. 

-Acuerdos suscritos con otras 
entidades del sector. 

WEB CAP
CNAE-CAP ofrece a sus 
asociados un acceso privado a 
la sección CAP de nuestra 
página web: www.cnae.com. 

Esta sección ha sido reformada 
durante los últimos meses 
incorporando nuevos servicios 
y contenidos relacionados con 
los transportes que son 
diariamente actualizados.

La sección CAP presenta 
actualmente los siguientes 
apartados: 

- Noticias diariamente 
actualizadas, de interés para el 
sector.

- Servicio CAP, con información 
sobre el Certi!cado de Aptitud 
Profesional y las convocatorias 
de exámenes del CAP 
organizadas por CCAA.

- Servicio de Capacitación 
Profesional y Consejero de 
Seguridad, con información, 
acceso a los bancos de 
preguntas publicados por 
Fomento y enlaces a las 
distintas convocatorias de 
exámenes distribuidas por 
CCAA.



CNAE CAP



BOLSA DE EMPLEO

CNAE-CAP es consciente de la 
mala situación laboral del sector. 

Por ello quiere contribuir a paliar 
sus efectos ofreciendo a sus 
asociados una Bolsa de Empleo, 
donde ponerse en contacto con 
formadores de diferentes per!les 
y auxiliares administrativos en 
demanda de empleo. 

El servicio permite la inclusión de 
anuncios a través de un 
formulario web que recogerá los 
datos básicos del anunciante así 
como su oferta o demanda de 
empleo.

MERCADILLO CAP
Este nuevo servicio de Mercadillo, 
especializado en compraventa de 
vehículos profesionales pretende 
ser un centro de encuentro online 
entre profesionales del sector. 

Para poder publicar tu oferta en 
cualquiera de estos dos servicios, 
rellena el formulario que se 
incluye en cada sección con tus 
datos y tu anuncio aparecerá en la 
web hasta que nos comuniques su 
baja a través de correo 
electrónico o el teléfono. 

BUSCADOR DE 
CENTROS CAP

CNAE-CAP habilitará también 
próximamente en su sección web 
un apartado con la Red de 
Centros Asociados, en el que se 
podrán localizar y consultar los 
Centros CAP adheridos a CNAE, 
asi como el tipo de formación 
que imparte cada centro, de 
modo que sirva, por un lado, 
como plataforma publicitaria de 
los asociados y su actividad 
formativa, y por otro, como 
herramienta de búsqueda para 
los futuros alumnos.

El apartado incorporará un mapa 
interactivo de España, donde se 
podrán localizar los centros CAP 
asociados por provincias y un 
buscador por !ltros donde se 
podrán realizar búsquedas 
avanzadas (por localidad, tipo de 
curso, etc...).



MÁS VENTAJAS

POR SER ASOCIADO

¡¡¡Y OTRAS MUCHAS VENTAJAS 
QUE PRONTO CONOCERÁS!!!

¡¡¡Y OTRAS MUCHAS VENTAJAS 
QUE PRONTO CONOCERÁS!!!

Si eres un centro CAP 
adherido, disfrutarás de 

grandes descuentos 
en los cursos de CNAE.

Tendrás también un 5% de descuento para 
la adquisición de manuales CAP de la 
Editorial CNAE.

-Manuales CAP Formación Inicial

-Manual CAP Formación Continua

Y  un 10% en la compra de productos informáticos 
relacionados con el CAP.

-eGestión
-eTestWeb*
-eTestClass*

-Didacticar para el CAP*
(* Sólo coste de mantenimiento. Alta gratuita)

GRATIS*

PARA ASOCIADOS



 Ya conoces un poco mejor el amplio catálogo de servicios 
MÁS CAP que te ofrecemos y que esperamos que hayan sido de tu 
agrado.  

 Ahora te proponemos que te registres como centro adherido a la 
nueva plataforma. Cuántos más miembros seamos, mayores serán 
nuestra representatividad ante las Administraciones y nuestra capacidad 
de negociación con otras entidades.

 Aunque ya tengas tus claves de acceso a la sección CAP de 
nuestra web, este registro es obligatorio para ser considerado un centro 
adherido y así poder disfrutar de todos nuestros servicios. 

 Para formar parte de la plataforma CNAE-CAP es necesario 
registrarse mediante la cumplimentación del formulario de alta que 
aparece en nuestra web (http://www.cnae.com/cap) y abonar una cuota 
mensual de 8 euros (IVA Incluido). Tienes de plazo hasta el 30 de 
septiembre de 2013 para registrarte  y probar gratuitamente los 
servicios que te ofrecemos. 

 A partir del 1 de octubre sólo ofreceremos nuestros servicios a 
los centros que estén registrados, lo que implicará la cancelación 
automática de las claves de acceso a la página web de CNAE-CAP para 
los no registrados y su eliminación de nuestra red de centros CAP.

 El pago de la cuota se abonará trimestralmente (del 1 al 5 en los 
meses de enero, abril, julio y octubre) mediante domiciliación bancaria. 
El primer recibo se pasará en el mes de octubre de 2013.

 Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico cnae.cap@cnae.com o en el 
teléfono 91 352 02 57 (exts 136/137).



Servicios 
exclusivos

para tu 
centro CAP


