


Am ( ciclomotores )

• Ciclomotores de 2,3 y 4 ruedas 
ligeros , hasta los 18 años

• no pueden llevar pasajeros

Edad minima 15 años

TEORICO 20 PREGUNTAS 2 FALLOS 
PISTA



Permiso A-1

• MOTOS HASTA 125CC. 
POTENCIA 11KW.MAXIMA 

• Y TRICICLOS HASTA 15KW.

EDAD MINIMA 16 AÑOS

TEORICO 20 PREGUNTAS 2 FALLOS 
PISTA
PRUEBA  REAL



PERMISO A-2

• MOTOS DE CC

• . POTENCIA 35. KW.MAXIMA

• O UNA RELACION POTENCIA PESO 
MAXIMA DE 0,2KW/ POR KG.MOTO.

EDAD MINIMA 18 AÑOS

TEORICO 20 PREGUNTAS 2 FALLOS 
PISTA
PRUEBA REAL



INFORMACION  MOTOS 
CLASE    A  (CURSO ) 

• 9 HORAS  (total)

• 3 HORAS TEORICA 

• 6 HORAS PRACTICAS 

• 4 pista 

• 2 circulacion

Mas de 2 años con el A-2



PERMISO BTP 

• SERVICIOS PUBLICOS HASTA 
3.500 KG Y 9 PLAZAS

EDAD MINIMA 18 AÑOS

CON MAS DE 1 AÑO PERMISO B  
SOLO TEORICO

20 PREGUNTAS 2 FALLOS 



B- 96 hasta 4.250 kg 
el conjunto

• EXAMENES : 

• EXAMEN PISTA 

• EXAMEN PRUEBA REAL

• DOCUMENTACION:

• 1R. MEDICO- 2 FOTOS FOTOCOPIA DNI Y 
PERMISO DE CONDUCIR.

El permiso de clase B-96 autoriza a conducir los siguientes vehículos:
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo de los que autoriza a 

conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa 
máxima autorizada no exceda de 3500 kg , siempre que la MMA del conjunto 

exceda de 3.500 Kg. sin superar los 4.250 Kg.
No implica la concesión del A1 y A.

Edad mínima 18 años .



B + E
Remloque hasta 3.500 kg.MMa

• TEORICO  20 PREGUNTAS 
• MAXIMO 2 FALLOS
• EXAMEN PISTA 
• EXAMEN PRUEBA REAL
• DOCUMENTACION

1R. MEDICO 
3 FOTOS 
FOTOCOPIA DNI Y PERMISO DE CONDUCIR.



• ADR:
• Autorización especial para 

conductores de Mercancías peligrosas

• Clasificación de la autorización:

• Básico Común 
• Cisternas           
• Explosivos         
• Radiactivos 
• CURSO 
• EXAMEN TEORICO 
• 30 PREGUNTAS Y 3 FALLOS     



C.A.P.

• Continuo (35 horas) -Consiste en la 
realización de un curso para que los conductores  
actualicen  los conocimientos esenciales para el 
ejercicio de su función. Este curso se debe 
repetir cada 5 años.

• Inicial (140 horas) -Supone la realización  de un 
curso  teórico-práctico y la         

superación de un examen.

Examenes teorico especifico

Pista camion

p. real camión

en fomento el cap



Cursos de maquinaria Industrial:
• Operario de carretilla: -Curso obligatorio en base a 

lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) incluyendo 
horas prácticas en un mismo día.



• Operario puente grúa: 100€ (60€)

-Curso obligatorio en base a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) 
incluyendo horas prácticas en un mismo día.



• Operario camión grúa auto 
cargante:

-Curso obligatorio en base a lo dispuesto en el Real   

Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley de  

Prevención de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) 

incluyendo horas prácticas en un mismo día.



• Operario Dumper:

-Curso obligatorio en base a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) 
incluyendo horas prácticas en un mismo día.



• Operario de elevador telescópico (Manitou) : 

-Curso obligatorio en base a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) 
incluyendo horas prácticas en un mismo día.



• Operario de plataforma elevadora :

-Curso obligatorio en base a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997 Anexo II Artículo 21 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Curso con modalidad mixta (a distancia/presencial) 
incluyendo horas prácticas en un mismo día.







Manipulador de alimentos



Información 
transporte de animales     

vivos 
• Curso



Cursos

• ADR (Mercancías Peligrosas)

• C.A.P (Certificado Aptitud Profesional)

• Maquinaria Industrial.



• ADR:
• El ADR es un acuerdo para Europa 

elaborado por la comisión económica de 
la ONU.

En el ADR se recogen una serie de 
normas comunes para regular el 
transporte por carretera de las más de 
15.000 mercancías peligrosas que 
existen.



• ADR:
• Las mercancías peligrosas son las materias y 

objetos cuyo transporte está prohibido según 
el ADR o autorizado únicamente en las 
condiciones que este prevé.

Existen varias clases de estas mercancías:
1. Explosivos

2. Gases

3. Líquidos

4. Sólidos

5. Peróxidos y Comburentes

6. Tóxicos e infeciósos

7. Radiactivos

8. Corrosivos

9. Varios



• ADR:
• Autorización especial para

conductores de Mercancías peligrosas:
Faculta a su titular para transportar dichas mercancías

• Para su expedición se exigirá:
• Curso de formación de conductores de mercancías peligrosas en 

un centro autorizado por la D.G.T.

• Se apto en las correspondientes pruebas de aptitud

• No estar privado del derecho de conducir

• Aptitudes psicofísicas para el permiso BTP al menos

• Residencia en España



• Autorización Básico Común:
• Habilita para transportar materias peligrosas 

de las clases:

2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

siempre que no se realice en vehículos 
Cisterna.

• La obtención del Básico Común tiene una duración de 18 
horas y si es de renovación 9 horas.



• Autorización Cisternas:
• Habilita para transportar materias 

peligrosas de las clases:

2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

En vehículos cisterna.

• La obtención de Cisternas tiene una duración de 9 
horas y si es de renovación 4,5 horas.

• Imprescindible poseer la autorización Básico-Común



• Autorización Explosivos:
• Habilita para transportar materias 

peligrosas de la clase 1.

• La obtención de Explosivos tiene una duración de 9 
horas y si es de renovación 4,5 horas.

• Imprescindible poseer la autorización Básico-Común



• Autorización Radiactivos:
• Habilita para transportar materias 

peligrosas de la clase 7.

• La obtención de radiactivos tiene una duración de 9 
horas y si es de renovación 4,5 horas.

• Imprescindible poseer la autorización Básico-Común



• Plazo de validez de la autorización:

• La autorización tendrá un periodo de vigencia de 5 años.

• Puede ser prorrogada por periodos de 5 años, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

1. Permiso de conducir en vigor

2. No estar privado del derecho a conducir

3. Que durante el año anterior a la expiración del

periodo de vigencia (básico) se realice un curso de

actualización y perfeccionamiento en un centro 

autorizado por la D.G.T.



• Personal directivo de empresa 10 horasA
DistanciaConsultarResponsable de obras y técnicos de ejecución 
20 horasPresencialConsultarMandos Intermedios 20 
horasPresencialConsultarDelegados de Prevención 50 
horasPresencialConsultarAdministrativos 20 
horasPresencialConsultarInstalaciones, reparaciones, montajes, 
estructuras metálicas, cerrajería y carpinteria metálica 20 
horasPresencialConsultarInstalación de Ascensores 20 
horasPresencialConsultarAula Permanente de Prevención 8 
horasPresencialConsultarPrevención de Riesgos Laborales Básico 
60 horasA DistanciaConsultarFontaneria 20 horasPresencialA
consultarOperadores de Aparatos Elevadores 20 horasPresencialA
consultarOperación de Vehiculos y Maquinaria de Movimiento de 
Tierra 20 horasPresencialA consultarOperadores de equipos 
Manuales 20 horasPresencialA consultarPintura 20 horasPresencialA
consultarRevestimientos de Yeso 20 horasPresencialA
consultarSolados y Alicatados 20 horasPresencialA
consultarAlbañileria 20 horasPresencialA consultarCanteria 20 
horasPresencialA consultarElectricidad 20 (170) horasPresencialA
consultarTrabajo de Demolición y Rehabilitación 20 
horasPresencialA consultarEncofrados 20 horasPresencialA
consultarFerrallado 20 horasPresencialA consultar


