Curso Online Transportista
2016-2017
CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE

El transporte público por carretera y sus
actividades auxiliares y complementarias sólo
podrán ser llevados a cabo por quienes obtengan
el Título de Capacitación Profesional para el
Transporte.

A quién va dirigido





A todos los que desarrollen su actividad en el sector del transporte de
Mercancías o Viajeros
A los que quieran ser propietarios de su propio negocio
Conductores por cuenta ajena que quiera llevar ellos las riendas de su empresa
Directivos de empresas de transporte de mercancías o viajeros

Como obtenerlo
Para obtener el Título de transportista (competencia de transporte) se han de superar
las pruebas convocadas al menos una vez al año por los departamentos de transporte
de cada comunidad autónoma o en su defecto por el ministerio de fomento.

Las pruebas
Los ejercicios están formados por dos partes:
a) La primera parte consistirá en contestar a 100 preguntas tipo “test”, cada una de
las cuales contará con cuatro respuestas alternativas.
b) La segunda parte consistirá en resolver, mediante cálculo matemático o una
explicación escrita, seis supuestos prácticos.

El curso
Una vez formalizada la matricula tras realizar el pago de inscripción, el alumno recibirá
el material y las claves de acceso a la plataforma.
El profesor que se le asigne le hará una llamada para acompañar en el inicio del curso
al alumno mientras navega por el campus, indicándole los pasos a seguir y orientándolo
en la metodología de estudio.
El profesor asignado estará disponible para realizar las consultas que el alumno necesite
a través del chat de la plataforma, por teléfono o por mail.
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El alumno tendrá atención del profesorado y acceso a la plataforma de forma ilimitada
hasta el aprobado.
Por tanto el curso completo incluye
1. El manual
2. El acceso a la plataforma donde dispondrá del temario, videos, resúmenes,
esquemas… y toda la documentación necesaria para la formación.
Además, podrá realizar supuestos prácticos y test reales de examen. Los
ejercicios realizados por los alumnos serán evaluados directamente por el
profesor asignado, por lo que el resultado de los casos prácticos puede que no
sea inmediato.
3. Seguimiento y tutorización por parte del profesor, así como la resolución de
dudas en cualquier momento, de forma ilimitada.
Si no superara el examen, para el siguiente sólo tendría que abonar las tasas
correspondientes y seguiría teniendo acceso al curso de forma gratuita. Así se garantiza
el aprobado de los alumnos.

El precio es el siguiente:

INCLUIDO:





MANUAL
PLATAFORMA
TUTOR
TASAS

PRIMER PAGO

SEGUNDO
PAGO
(MAXIMO EN
TRES MESES)

TOTAL
CURSO

350 EUROS

240

590 EUROS

