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Plan de formación del curso de Capacitación
Profesional para el transporte

En este documento se ofrece una breve descripción del contenido y
funcionamiento del curso para la consecución del título de transportista
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902 955 914
info@formaciondetransporte.com

ELEMENTOS QUE SE TRABAJAN EN EL CURSO
EN EL CURSO SE TRABAJARAN:
•

Todo el contenido necesario para aprobar las pruebas y obtener el certificado de capacitación
profesional a través del temario, esquemas, animaciones flash, preguntas tipo test, supuestos y
actividades organizadas durante el curso para practicar e interrelacionarse con otros alumnos.

Supuestos prácticos bajo supervisión directa del
profesor

Test con autocorrecciones y ayudas. Modelos de
exámenes anteriores y la forma Correcta de
Realizarlos

Videos explicativos para facilitar el aprendizaje

Animaciones interactivas
explicaciones y esquemas

Temario estructurado por secciones

Esquemas explicativos

y

dinámicas

con

MODULO 1- ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

MODULO 2- EL TRANSPORTISTA COMO
EMPRESARIO MERCANTIL

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Nociones básicas sobre los contratos en general.

El contrato mercantil de transporte terrestre de

Mercancías

Las condiciones generales de contratación del transporte

de mercancías por carretera .

Las condiciones generales de contratación del transporte

Las reclamaciones derivadas del contrato de transporte

El Convenio relativo al contrato de transporte

internacional de mercancías por carretera (CMR).

MODULO 3- DERECHO SOCIAL





1.
2.
Social.
3.
4.

El empresario mercantil
Obligaciones formales del empresario.
El empresario individual
La sociedad
La sociedad anónima
La sociedad de responsabilidad limitada:
La sociedad cooperativa
La suspensión de Pagos

MODULO 4- DERECHO FISCAL

Los delegados de personal y los comités de empresa

Obligaciones de los empresarios en materia de Seguridad
Los contratos laborales.
El aparato tacógrafo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




MODULO 5- GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA

1.
2.
3.
4.

El Impuesto sobre el Valor Añadido
El I.R.P.F
Impuesto sobre Sociedades
Otros tributos, peajes o cánones .

MODULO 6- ACCESO AL MERCADO

EMPRESA




















1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La letra de cambio
El crédito bancario.
El contrato de fianza
El contrato de “leasing”
El balance
La cuenta de pérdidas y ganancias
Los ratios financieros
El presupuesto
Los costes de la empresa
La departamentación de la empresa.
La planificación en la empresa
El marketing
El contrato de seguro
El seguro de responsabilidad civil
El seguro obligatorio de viajeros:
Informatización de la empresa:
La facturación de los servicios
Las agencias de viaje

MODULO 7- NORMAS DE EXPLOTACIÓN Y TÉCNICAS












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pesos y dimensiones máximos
Principales características vehículos
Trámites administrativos
inspección técnica del vehículo.
Las limitaciones a la emanación de gases y al ruidos
Mantenimiento de los vehículos
Protección física de la mercancía
El transporte intermodal.
La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas
Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías
Transporte de animales vivos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceso a la profesión de transportista
Acceso al mercado transporte Interior
Acceso al mercado de transporte internacional
Documentos concernientes a la realización de los
servicios de transporte
La logística empresarial:
Formalidades relativas al paso de fronteras,
Control del transporte

MODULO 8- SEGURIDAD EN CARRETERA
1.
2.
3.
4.
5.

El permiso de conducción
Normas de circulación de los vehículos
Elementos que afectan a la seguridad
Normas de seguridad sobre trafico
Principales infraestructuras viarias en España

PRIMER CONTACTO

Y PLAN DE ESTUDIO

Una vez inscrito en nuestro curso el alumno recibira una primera encuesta formativa para
evaluar los conocimientos previos del alumno en las diferente materias para que el profesor
pueda hacer un plan de estudio personalizado.
Para ello se realizará :


Un análisis de la disponibilidad horaria y capacidades de concentración que marcarán los
criterios horarios.

Una detallada explicación del funcionamiento del curso ,plazos, sistemas de evaluación …

Comunicación alumno-tutor
No se dará un límite de tutorias con el profesor se darán siempre que se soliciten a través de
consultas personalizadas ya sea por chat, mail, web o el medio disponible. El alumno podrá
consultar todas las dudas que considere durante el proceso de aprendizaje y que se resolverán
en un breve plazo de tiempo.
En el profesor informará con el tiempo suficiente de las convocatorias que se desarrollen en la
comunidad correspondiente y del proceso de inscripción, en los tablones de anuncios y por
correo electrónico

Foros

chats

Correo electrónico

Agenda con las tareas del profesor,
agenda personal , y agenda de grupo.

Seguimiento detallado del progreso del alumno

Anuncios

Y muchas otras que permiten gran interactividad, seguimiento del profesor y crear actividades
alternativas para facilitar el aprendizaje
Todo sobre una plataforma clara y sencilla y bajo la supervisión permanente del profesorado
especializado en el sector del transporte.

Si desea mas información consulte con su asesor…

