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CAP AMPLIACION MERCANCIAS 
 

 
Estimado alumno, nos ponemos en contacto con usted para ampliarle la información sobre el 
CAP: 
 
- La obligación de realizar el curso de formación inicial CAP para el transporte de Mercancías 
es para aquellos conductores que obtengan el permiso C después 11 de septiembre de 2009. 
 
- Los conductores que efectúen transportes de viajeros y amplíen o modifiquen sus 
actividades para efectuar transporte de mercancías, siendo ya titulares del correspondiente 
certificado de aptitud profesional, únicamente estarán obligados a asistir a la parte del 
curso relacionada con los objetivos del módulo de formación obligatoria especifica que 
regula el Real Decreto 284/2021, siendo los objetivos 1.4, 2.2 y 3.7 y a realizar aquella parte 
del examen que se refiera a tales objetivos.  
 
- La Duración del curso CAP es de 35 horas (32,5 teóricas en el aula y 2,5 prácticas de 
conducción individual). 
 
- El importe del curso es de 420€, que incluye toda la formación teórica y práctica. La forma 
de pago es la siguiente: Para facilitar el pago serán 50% en el momento de la inscripción 
definitiva. Un segundo pago de 50% en la primera semana del curso. 
 
Cursos Disponibles Preparatorios del Examen del mes de ENERO-MARZO-MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE del año 2022. Quedamos a su disposición en el teléfono 91 695 
20 19.  
 

CURSO CAP MERCANCIAS MAÑANAS CURSO CAP MERCANCIAS TARDE  
 

 FECHA INICIO CURSO:  
6 de Junio de 2022 

 FECHA FIN CURSO:  
13 de Junio de 2022 

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:00-14:30 HORARIO: LUNES A VIERNES DE 16:00 -22:30 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EL EXAMEN DE: JULIO 2022 
 
En caso de ser trabajador, el curso puede ser subvencionado a través de fondos de 
Formación Continua, todas las empresas disponen de un crédito para formación. Puede salirte 
GRATIS. De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible dado que existe un 
número limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por orden de inscripción con la 
fecha tope de inscripción son 24 horas antes del inicio del curso, La información de los 
cursos no garantiza la realización de los mismos, pudiendo ser susceptible de cambio por falta 
de alumnos. Si quiere obtener el carnet C al mismo tiempo que realiza el curso CAP pregunta 
por nuestras ofertas especiales en el carnet C para alumnos CAP. Queremos que valores la 
importancia de dar clases con vehículos acordes a la normativa vigente. Debido al COVID-19 
nuestro centro se adecua a las recomendaciones establecidas por la Consejería General de 
Transportes de la comunidad de Madrid, reduciendo el aforo de nuestros cursos si fuera 
presencial para garantizar la separación de los alumnos en el aula, recordando que se 
aconseja el uso de mascarillas de todos los presentes. 


