CURSO DE APTITUD PROFESIONAL
El curso del CAP de renovación para la actualización de conocimientos del
conductor contempla un curso de una duración mínima de 35 horas que deberá
repetir cada 5 años. Puedes realizarlo en nuestra academia Centro de Estudios
Vimar. Para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con nosotros a través
del formulario de contacto.

OBJETIVO
El objetivo de nuestro Centro es preparar a nuestros alumnos para superar la totalidad
de las pruebas del Curso de Aptitud Profesional, para ello ofrecemos una preparación
completa de manera presencial por parte de Profesores especializados en cada una de
las materias impartidas haciendo uso de un material exclusivo elaborado por nuestros
Docentes. Además estarán puntualmente informados de las Ofertas, Bases de
Convocatoria y Plazos de Solicitudes

CAP FORMACIÓN CONTINUA
La Directiva 2003/59/CE, establece una nueva formación obligatoria para
conductores profesionales, diferente de la obtención de los permisos de conducción.
Una formación inicial relacionada con la actividad de transporte y una formación
continua dirigida a mantener actualizados los conocimientos inicialmente exigidos.

DESTINATARIOS
Los conductores de transporte de mercancías y viajeros, que después de 5 años
(desde la superación del examen del curso de formación inicial) quieran seguir
ejerciendo la profesión deben asistir a un curso de reciclaje.

CAP MERCANCIAS
Los conductores que obtengan el permiso de conducir de la clase C1, C o C+E con
posterioridad al 11 de septiembre de 2009 tienen que realizar el curso de formación
inicial del CAP de camión (CAP de transporte de mercancías) para poder circular de
forma legal como conductor profesional. Estos conductores para obtener el CAP
tienen que hacer el curso de formación inicial que consta de 140 horas (130h
teóricas y 10h prácticas) y aprobar el examen correspondiente.

CAP VIAJEROS
Los conductores que obtengan el permiso de conducir de la clase D1 o D con
posterioridad al 11 de septiembre de 2008 tienen que realizar el curso de formación
inicial del CAP de autobús. Estos conductores, para obtener el CAP, tienen que
hacer el curso que consta de 140 horas (130h teóricas y 10h prácticas) y aprobar el
examen correspondiente.

