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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 701: CURSO DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE 

DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS.  
 
Curso Modalidad: Presencial 
Precio: 700€ El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 40 horas 
 
Resumen del curso 

  
 La finalidad del curso Capacitación profesional de transporte de viajeros y mercancías, es 

proporcionar, a todos los participantes, los conocimientos necesarios en normativa vigente, 
gestión comercial y financiera de la empresa, acceso al mercado y seguridad, todo ello referente 
transporte terrestre tanto de viajeros como de mercancías.   

  
Información adicional 
 

A todos aquellos autónomos y personas interesadas en desarrollar y mejorar las capacidades y 
habilidades necesarias para convertirse en un profesional del transporte, bien para crear su 
propia empresa, o bien para realizar esta actividad en una ya existente. 
 

Temario completo de este curso 
 
I  Elementos de derecho privado.  
 

• Nociones básicas sobre los contratos en general. 
• 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. 

 
II 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. 

 
III 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 
 
IV 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. 
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V 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. 
• Los departamentos de la empresa. 
• La planificación en 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. 
• La facturación de los servicios de transporte de mercancías. 
• Las agencias de transportes de mercancías. 

 
VI 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 logística empresarial. 
• Formalidades relativas al paso de fronteras. 
• Control del transporte. 

 
VII 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. 

 
VIII 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. 

 
EJERCICIO ÚNICO 
 
Se convoca como mínimo una vez al año. Consiste en contestar un cuestionario de 100 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre el contenido del programa, y 
resolver seis supuestos prácticos, que requieran la aplicación de las materias del programa a 
casos concretos. 
Normalmente se celebrarán dos convocatorias para obtener la CAPACITACIÓN PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA en la COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
 



SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. 
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCAL B Y C 

28500 ARGANDA DEL REY 
CIF.: B85957900 

     

SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27793, Folio 152, Sección 8, Hoja nº M-500867, Inscripción 1ª – CIF: B85957900 

REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LAS PRUEBAS: 
 

• Tener domicilio en la Comunidad de Madrid. 
• Si el domicilio del DNI no corresponde a Madrid se debe acreditar con el certificado de 

empadronamiento del municipio madrileño donde se resida, debe tener una antigüedad 
en el municipio de al menos 185 días antes de que finalice el plazo de inscripción a las 
pruebas. 

• Si se ha visto obligado, por razones familiares o laborales, a cambiar de residencia fuera 
de la Comunidad se puede acceder a las pruebas siempre que se pueda acreditar. 

• Justificante del abono de las tasas por cada prueba a la que se vaya a presentar. 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

• PRESENCIALMENTE: en cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de 
Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, de 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos  a la Red de Oficinas Integradas 
de Atención al Ciudadano, Oficinas de Correos y en Representaciones diplomáticas u 
Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

• POR INTERNET: a través de la página de la Comunidad de Madrid. 
 
 


