
Información de AUTOESCUELA SAN JOSÉ.  
EL  próximo mes de Noviembre se impartirán los siguientes cursos: 
 
PROGRAMACION CURSOS CAP 
  

  
  
  
  
PROGRAMACION CURSO ADR 
  

  
      
Tenemos concedida una subvención, la cual va dirigida a personas 
desempleadas de larga duración y para personas que estén trabajando en 
el sector transporte que estén dados de alta como autónomos o estén 
trabajando por cuenta ajena pero cuya empresa no tenga más de 49 
trabajadores. 
  
En caso de reunir los requisitos podríamos intentar que accedieses a dicha 
subvención y el curso saldría totalmente gratuito, lo único que tiene que 
abonar el alumno es la tasa de examen en los cursos de MMPP y la tasa de 
la tarjeta CAP en los cursos de CAP continua de 35 horas. 
  
La documentación que requerimos que hacer la reserva de la plaza, ya que 
son limitadas, sería la siguiente: 
-Fotocopia del dni 
-Fotocopia de permiso de conducir 
-Fotocopia de demanda de empleo 

CURSO DURACION 

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) PARA CONDUCTORES 
- RENOVACIÓN 

35 horas 

CUALIFICACIÓN INICIAL DE CONDUCTORES PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS (CPA) 

140 horas 

CURSO DURACION 

ADR. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (BÁSICO) 24 horas 

ADR_ TRANSPORTE MATERIAS PELIGROSAS EN CISTERNAS, 
CONTENEDORES CISTERNA O VEHÍCULOS BATERÍA 

12 horas 

ADR_TRANSPORTE MATERIAS Y OBJETOS (CLASE 1) 12 horas 

ADR_TRANSPORTE MATERIAS RADIACTIVAS (CLASE 7) 12 horas 



-Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, en caso de que en la tarjeta 
no aparezca el número de la seguridad social, sería necesario además vida 
laboral. 
-Fotocopia del último recibo de autónomo o si eres trabajador por cuenta 
ajena fotocopia de la cabecera de la última nómina, contrato de trabajo y 
TC2 de tu empresa para justificar el número de trabajadores de tu 
empresa. 
  
En cuanto recibamos la documentación de alumnos, nos pondríamos en 
contacto contigo para informarte de fechas y horarios del curso. 
 
Podéis remitir la documentación  a las siguientes direcciones: 
Cursos de MMPP: sanjose01@autoescuelasanjose.com 
Cursos de CAP: formacion@autoescuelasanjose.com 
  
Estos cursos están valorados en más de 180€ siendo una oportunidad 
realizar el curso. 
No son cursos que suponga ningún trámite con la empresa ni suponen 
agotar crédito de formacion. 
  
Para cualquier duda solo tienes que llamar al 916952019. 
www.autoescuelasanjose.com 
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