Estimado alumn@:

www.autoescuelachaparral.es

A continuación le mostramos los datos más importantes (duración, precio, forma de
pago,horarios, etc.) de nuestra oferta de cursos CAP para transporte de viajeros:
El curso CAP es obligatorio para todos aquellos conductores que hayan obtenido el
permiso D con fecha posterior al 11/09/2008. Todos aquellos que tuvieran el permiso D
con fecha anterior a la indicada no tienen que hacer el curso CAP Inicial ( 140 horas),
sólo tienen que hacer el curso de renovación del CAP (de 35 horas) cada cinco años,
sin examen, también llamados cursos de formación continua que podrás realizar con
nosotros en el futuro.
La Duración del curso inicial CAP de autobús (transporte de viajeros) es de 140
horas (130 teóricas presenciales y 10 horas prácticas de conducción ).
Bolsa de Empleo: Al final del curso, nuestras empresas colaboradoras reciben un
dossier con su currículum y con la valoración que el profesorado ha hecho de su
aprovechamiento del curso. Trabajamos con empresas importantes de transporte de
viajeros y logística en las que ya trabajan algunos de nuestros alumnos.
El importe del curso es de 1.100 € tanto si el cliente posee el permiso D, como si no lo
posee, que incluye toda la formación teórica y práctica. Si quiere obtener el carnet D
al mismo tiempo que realiza el curso CAP pregunte por nuestras ofertas especiales en
el carnet D para nuestros alumnos CAP llamando al 91 661 10 16 Srta. Alicia . La
forma de pago se realiza en dos partes para su comodidad, la primera mitad en el
momento de la inscripción, y un segundo pago (2ª mitad) al comienzo del curso cap.

Para obtener el certificado CAP es necesario superar el examen oficial de la Consejería
de Transportes de la Comunidad de Madrid.
No es necesario tener el permiso D (carnet de autobús), para la obtención del
Certificado de Aptitud Profesional, así como para presentarse a examen, si se quiere
obtener el Permiso D al mismo tiempo que realiza el curso CAP, la matrícula del
permiso D está incluida junto con 10 horas prácticas de circulación en el importe del
curso.
Cursos Subvencionados: Si está trabajando, a su empresa le pueden subvencionar el
Curso CAP, a través de fondos de Formación Continua. A su empresa le saldrá
GRATIS. Pregunte por esta opción en Recursos Humanos de su empresa.
Proximo curso CAP Inicial Acelerado de Viajeros- Examen ENERO de 2011:
Fecha comienzo del curso
Fecha de finalización del curso
Fecha limite de inscripción

12-11-2010
18-12-2010
2-12-2010

Horario de cursos:
Mañanas y Tardes

Muy Importante: De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible
dado que existe un numero limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por
orden de inscripción.
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CHHHAAAPPPAAARRRRRRAAALLL nos esforzamos al máximo para que superes con éxito el
CAP de Autobús (CAP de Viajeros). Nuestra experiencia con más de 10 cursos realizados
hasta la fecha y nuestros resultados superiores al 90 % de aptos en 1ª convocatoria, nos
avalan como la mejor opción para obtener el CAP de Autobús en toda la zona norte de Madrid.
Al final del curso, nuestras empresas colaboradoras reciben un dossier con su
curriculum y con la valoración que el profesorado ha hecho de su aprovechamiento del curso.
Trabajamos con empresas muy importantes dentro del sector de la logística y el transporte de
viajeros por carretera y algunos de nuestros alumnos han pasado a formar parte de su plantilla.
Por eso te animamos a que te esfuerzes y obtengas el máximo provecho de tu curso , incluso
para la obtención de un puesto de trabajo acorde a tu nueva capacitación, si es que todavía no
lo tienes.
Cursos Subvencionados: Si estás trabajando su empresa le puede subvencionar el
Curso CAP de autobús asi como el Carnet de Autobús (Permiso D) y los futuros cursos de
formación continua (cursos puente), a través de fondos de Formación Continua. A su empresa
le saldrá GRATIS . Pregunte por esta opción.
Infórmate en el teléfono 91 661 10 16 Srta. Alicia Más o en el 615 04 60 80 Alberto.
Si estas interesado en obtener el permiso de Autobús, infórmate de nuestras ofertas
para nuestros alumnos cap, realizamos cursos en los que podrás realizar ambas cosas a la vez
Los conductores profesionales que obtuvieron el permiso D antes de la entrada en
vigor del CAP de Viajeros ( Cap de autobús) no están obligados a obtener la cualificación inicial
(curso de 1.100 euros y de 140 horas en total), pero se establece un sistema de renovación
cada 5 años para que se realicen los cursos CAP de Viajeros de Formación Continua a los que
sí están obligados. Los cursos de formación continua constan de 35 horas teóricas y no tienen
examen, para los cuales también estamos homologados y podremos ayudarte en breve.
1.2.3.4.5.-

Titulares de permisos de conducción cuyo número
Titulares de permisos de conducción cuyo número
Titulares de permisos de conducción cuyo número
Titulares de permisos de conducción cuyo número
Titulares de permisos de conducción cuyo número

termine en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2011.
termine en 3 ó 4, antes del 10 de septiembre del 2012.
termine en 5 ó 6, antes del 10 de septiembre del 2013.
termine en 7 u 8, antes del 10 de septiembre del 2014.
termine en 9 ó 0, antes del 10 de septiembre del 2015.

Si el alumno ya tuviese el CAP de Viajeros y quisiera obtener el cap de mercancías,
solo tendría que realizar un curso de ampliación cuyo coste sería de 399 € y constaría de 35
horas totales.
Desde que se entró en vigor el CAP Autoescuela Chaparral ha sido una de las primeras
empresas en impartir un curso CAP en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Contamos
con la certificación en calidad y medioambiente (ISO 9.001, ISO 14.001) y estamos en proceso
de obtención de la marca Madrid Excelente, además de ser empresa colaboradora del INEM
para la gestión de cursos subvencionados, tanto para los permisos de conducción como para
los cursos cap de mercancías y viajeros.

www.autoescuelachaparral.es

www.cursos-cap-autobus-camion.com

