CAP ORDINARIO
MERCANCIAS
Estimado alumno, nos ponemos en contacto con usted para ampliarle la información sobre el
CAP. Tras la Publicación en el BOE del Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de
8 de mayo, cuyas disposiciones entraron en vigor el 12 de noviembre de 2020, se adelanta la
edad de obtención de los permisos de conducir profesionales: C, C+E, D1, D1+E y D+E, tal y
como se reflejan en la siguiente tabla, en función del CAP Inicial que haya superado el
interesado:

PERMISOS
C1, C1+E
C, C+E
D1, D1+E

CAP INICIAL
ACELERADO
18
21
21

CAP INICIAL
ORDINARIO
18
18
18 (1)

Por tanto un alumno de 18 años puede obtener el permiso C y C+E habiendo superado el CAP
INICIAL ORDINADRIO cuya duración es de 280 horas (260 teóricas en el aula y 20 prácticas
de conducción individual).
Cursos Disponibles Preparatorios del Examen del mes de ENERO-MARZO-MAYO-JULIOSEPTIEMBRE-NOVIEMBRE del año 2022. Quedamos a su disposición en el teléfono 91 695
20 19.

CURSO CAP MERCANCIAS MAÑANAS

CURSO CAP MERCANCIAS TARDES

FECHA INICIO CURSO:
13 de Septiembre de 2021
FECHA FIN CURSO:
10 de Noviembre de 2021

FECHA INICIO CURSO:
13 de Septiembre de 2021
FECHA FIN CURSO:
10 de Noviembre de 2021

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 07:15-14:45

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 15:15 -21:45

CURSOS PREPARATORIOS PARA EL EXAMEN DE:

ENERO 2022

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. 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.
Una vez realizado el curso CAP con aprovechamiento cumpliendo con la asistencia que marca
el RD1032/2007, solo deberás superar un examen teórico. Hemos programado este curso para
que tengas la posibilidad de tener 3 oportunidades para superar el citado examen en la
Comunidad de Madrid:
- Si quieres prepararte para la obtención del carnet C y C+E mientras realizas el curso CAP te
facilitamos un curso completo. Queremos que valores la importancia de dar clases con
vehículos acordes a la normativa vigente y que se hayan utilizado en la parte práctica de las
oposiciones del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Te ofrecemos un curso completo que
incluye todos los conceptos en caso de que aprobaras todo a la primera.
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CURSO COMPLETO QUE INCLUYE:
 Curso CAP ordinario inicial Mercancías
 260 horas teóricas
 20 horas practicas
 CLAVES DE TEST ON LINE PERMISO CAP
 Tasas CAP de 1º examen, certificado y tarjeta

2.400 €

Conceptos adicionales fuera del curso
Tasa expedición examen CAP Comunidad de Madrid
Tasa expedición tarjeta CAP Comunidad de Madrid
Tasa expedición certificado CAP Com. de Madrid

31,38 €
33,47 €
26,06 €

Todos estos conceptos están exentos de IVA, excepto las tasas.
A modo de resumen para poder estar en posesión del permiso C y C+E con 18 años deberás
realizar un único curso CAP ordinario inicial de Mercancías y realizar un examen teórico
para obtener la tarjeta CAP. Para facilitar el abono del curso, se hará un primer pago del curso
de 1000€ para reservar la plaza, debiendo abonar el resto con un pago mensual de 700€ los
dos meses de Septiembre y Octubre. Para formalizar la reserva llama al 916952019, o vía mail:
información@autoescuelasanjose.com
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 para garantizar la separación de los alumnos en el aula, recordando el
uso obligatorio de mascarillas de todos los presentes.
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