FICHA TÉCNICA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE
TRANSPORTISTA
DESCRIPCIÓN: A través de este curso se
prepara a los aspirantes para la obtención
del título administrativo de Capacitación
Profesional que habilita para el transporte
público por carretera y sus actividades
auxiliares y complementarias. Existen dos
modalidades:
• Transporte Nacional e Internacional de
Mercancías (agencias de transporte,
almacenista y distribución)
• Transporte Nacional e Internacional de
Viajeros.

OBJETIVO: Preparar al alumno para que supere las pruebas que anualmente convoca la
Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía y obtener el título expedido
por este mismo organismo.
¿QUIÉN NECESITA EL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL? Aquellas
personas que quieran ejercer legalmente las actividades de transporte público y
operadores del transporte.
De acuerdo con la actual normativa de las empresas que necesitan cumplir con el
requisito de capacitación profesional, son todas aquellas que para el desarrollo de su
actividad han de obtener una autorización administrativa (tarjeta), y son las siguientes:
• Empresas de transporte público de mercancías en vehículos de masa máxima
autorizada superior a 2 toneladas, incluidos los autónomos.
• Operadores de transporte: Agencias, Transitarios y Almacenistas-Distribuidores.
CONTENIDO: manuales de elaboración propia con supuestos prácticos y test de
examen, donde los principales temas a tratar son:
1. ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO
Nociones básicas acerca de contratos en general.
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El contrato mercantil de transporte terrestre de mercancías.
Condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera
aprobadas por la administración.
Las Juntas Arbitrales del transporte terrestre.
El convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por
carretera.
2. EL TRANSPORTISTA COMO EMPRESARIO MERCANTIL
El empresario mercantil.
Obligaciones formales del empresario.
El empresario individual: concepto y capacidades.
La sociedad mercantil, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la
sociedad cooperativa.
La suspensión de pagos.
3. DERECHO SOCIAL
Los delegados de personal y los comités de empresa como órganos de representación
colectiva de los trabajadores en la empresa.
Obligaciones de los empresarios en materia de Seguridad Social.
Los contratos laborales.
El aparato tacógrafo: finalidad, nociones básicas de funcionamiento.
4. DERECHO FISCAL
El Impuesto sobre el Valor Añadido sobre los servicios de transporte.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre Sociedades.
Nociones básicas acerca de la naturaleza y funcionamiento de otros tributos.
5. GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
La letra de cambio.
El crédito bancario.
El contrato de fianza.
El contrato de “leasing” o arrendamiento financiero.
El balance: concepto y sus partes.
La cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados.
Los ratios financieros como herramienta para el análisis de la situación financiera y
empresa.
El presupuesto como instrumento de planificación y control de la empresa.
Los costes de la empresa de transporte de mercancías.
La departamentación de la empresa.
La planificación de la empresa.
El marketing: concepto y utilidad para la empresa.
Nociones acerca del contrato de seguro en general.
El seguro de responsabilidad civil en general.
El seguro de transportes terrestres.
Informatización de la empresa.
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La facturación de los servicios de transporte de mercancías.
Las agencias de transportes de mercancías.
6. ACCESO AL MERCADO
Acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera.
Acceso al mercado de transporte interior de mercancías.
Acceso al mercado de transporte internacional de mercancías.
Documentos concernientes a la realización de los servicios de transporte.
La logísitica empresarial.
Formalidades relativas al paso de fronteras.
Control de transporte.
7. NORMAS DE EXPLOTACIÓN Y TÉCNICAS
Pesos y dimensiones máximos autorizados a los vehículos.
Distinción entre vehículos ligeros y pesados.
Requisitos y trámites administrativos pertinentes para la homologación y matriculación
de vehículos de transporte de mercancías.
Las limitaciones a la emanación de gases nocivos y al ruido provocado por los vehículos
en la normativa española y comunitaria.
La elaboración de los planes periódicos de mantenimiento de los vehículos.
Protección física de las mercancías.
El transporte intermodal, concepto.
La seguridad en el transporte de las mercancías peligrosas.
Normas españolas aplicables al transporte de mercancías perecederas por carretera.
Transporte de animales vivos.
8. SEGURIDAD EN CARRETERA
El permiso de conducción.
Normas aplicables en materia de circulación de los vehículos.
Elementos que afectan a la seguridad en la conducción.
HORARIO: debido a que solo hay una convocatoria al año por parte de Obras Públicas y
Transportes, este curso comenzamos a impartirlo en el mes de enero, dando fin en el
mismo mes en el que los alumnos se examinan, que suele ser en el mes de Junio del
mismo año. El horario del curso será los viernes de 17:00-21:00 horas.
EXAMEN CONVOCADO POR: Obras Públicas y Transportes.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTISTAS EN EL ÁMBITO ANDALUZ
Ofrecemos la formación para la obtención del Certificado de Capacitación Profesional para el
transporte público de mercancías por carretera, con ámbito territorial en Andalucía, en
vehículos de más de 2.000 Kgs. de MMA y hasta 3.500 Kgs. de MMA, inclusive.
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