FICHA TÉCNICA PERMISO C1 y C
DESCRIPCIÓN:
camiones
(vehículos
rígidos) con límite de MMA Masa Máxima
Autorizada hasta 7.500 kgs. para el permiso
C1, y sin límite de MMA Masa Máxima
Autorizada para el permiso C. En ambos
casos, el vehículo no podrás tener más de 9
asientos incluido el conductor. Una vez
obtenido
este
permiso,
obtendremos
automáticamente la autorización BTP, que nos
permite conducir vehículos de transporte
escolar, transporte de viajeros y vehículos de
transporte prioritario de hasta 9 plazas
incluida la del conductor (taxi, coche de
policía, ambulancia, etc…).
OBJETIVO: Preparar al alumno para que supere la prueba que convoca la Jefatura Provincial de
Tráfico.
DIRIGIDO A: todas aquellas personas que necesiten conducir cualquier vehículo que supere los
3.500 kgs. de MMA. Para los profesionales de cualquier sector que se por su actividad necesiten
transportar mercancías además deberán tener el CAP (Certificado de Aptitud Profesional).
CONTENIDO: manuales totalmente actualizados, donde los principales temas a tratar son:
Definiciones. Señalización. La vía. La velocidad y sus límites. Adelantamientos.
Inmovilizaciones. Prioridad y preferencia de paso. La carga. Dimensiones máximas autorizadas.
Alumbrado en los vehículos. Documentación. Estado psico-físico del conductor. La conducción en
condiciones adversas. Cambio de rasante, curvas y derrapaje. Conducción económica. Distancias.
Accidentes de circulación. Mecánica y accesorios. Tacógrafos. Técnicas del tacógrafo. Manejo del
nuevo tacógrafo digital.
EXAMEN: Sí.
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D1 o D

SI, teórica específica
+ CAP 140H
SI, teórica específica
+ CAP 140H
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Pista y circulación
Pista y circulación
Pista y Circulación

EXAMEN CONVOCADO POR: La Jefatura Provincial de Tráfico.
Avanza Formación y Seguridad Vial. c/.Vega, 8. Arroyo de la Miel. (Málaga)
Telf. 952.44.96.14. Correo electrónico: formacion@avanza-formacion.es

