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ASETRA FORMACIÓN 
CURSOS PREVISTOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 

Actualizado al 24/02/2020 

 
HORARIOS DE LOS CURSOS 
 
 Formación continua del CAP (fines de semana):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados y 

domingos de 8.00 a 15.30 horas. 
 Formación continua del CAP (a diario, hemos programado dos, uno en marzo y otro en mayo):  

lunes, martes, miércoles y jueves de 16.30 a 21.00 horas. 
 Estiba y sujeción de cargas: sábado, mañana de 8.00 a 14.00 horas, y tarde de 15.00 a 17.00 

horas. 
 Renovación de ADR (básico y cisternas):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados y domingos de 

8.00 a 15.30 horas. 
 Obtención ADR (básico y cisternas):  se desarrollan en dos fines de semana, en el primero su 

horario es viernes de 16.00 a 22.30 horas, sábados de 9.00 a 14.45 horas y de 16.00 a 19.45 
horas, domingos de 8.00 a 15.30 horas; y en el segundo sábados de 9.00 a 15.30 horas, y 
domingos de 9.00 a 15.00 horas. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera de 
estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@asetrasegovia.es. Habrán de 
indicar: nombre y apellidos, empresa a la que pertenece, curso al que desea inscribirse, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
Enviar la solicitud no es garantía de inscripción, desde Asetra nos pondremos en contacto con los 
interesados para confirmarles su participación. Seguiremos un riguroso orden de inscripción. 
 
CALENDARIO 
 

ENERO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

17, sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
CELEBRADO 

FEBRERO 

Formación 
continua CAP 

(fin de semana) 

Fechas: viernes 

31 de enero, 

sábado 1, 

domingo 2, 

viernes 7, sábado 

8, domingo 9. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, trabajadores 
por cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, desempleados. Observaciones: 

CELEBRADO 
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Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

8. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
CELEBRADO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

14, sábado 15, 

domingo 16, 

viernes 21, 

sábado 22, 

domingo 23. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
CELEBRADO 

MARZO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

6, sábado 7, 

domingo 8, 

viernes 13, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: viernes 

6, sábado 7, 

domingo 8, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Renovación 
ADR (B+C) 

Fechas: viernes 

20, sábado 21, 

domingo 22. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

28. 

Lugar de impartición: 
Navas de Oro, sede de 
NAVATRANS. 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

ABRIL 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

27 de marzo, 

sábado 28 de 

marzo, domingo 

29 de marzo, 

viernes 3, 

sábado 4, 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. Observaciones: 

COMPLETO 
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domingo 5. 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

17, sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

MAYO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

8, sábado 9, 

domingo 10, 

viernes 15, 

sábado 16, 

domingo 17. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del transporte 
(mercancías o viajeros), o 
autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Formación 
continua CAP 

(diario) 

Fechas: lunes 

18, martes 19, 

miércoles 20, 

jueves 21, lunes 

25, martes 26, 

miércoles 27, 

jueves 28. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

domingo 31. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

23. 

Lugar de 
impartición: Ayllón, 
hotel Ayllón 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

JUNIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

12, sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 
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JULIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

17, sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 
 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

18, sábado 19, 

domingo 20, 

viernes 25, 

sábado 26, 

domingo 27. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

OCTUBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: viernes 

2, sábado 3, 

domingo 4, 

viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

NOVIEMBRE 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: viernes 

6, sábado 7, 

domingo 8, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de impartición: 
Centro de Transportes 
de Segovia 

Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (expte. F182083AA), 
exclusivamente autónomos, 
trabajadores por cuenta ajena del 
sector del transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

 

FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC PARA ASETRA: “AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO” 

 
Respecto al curso que vamos a impartir junto con la escuela de negocios ESIC, 
especialmente diseñado a los empresarios, directivos y cuadros técnicos de las empresas de 
transporte integradas en nuestra organización: “AULA DE PERFECCIONAMIENTO 
DIRECTIVO”, comunicamos que ya está COMPLETO. 
 
Sus objetivos son actualizar los conocimientos de los empresarios y directivos, con 
contenidos innovadores y ponentes de primer nivel, además de generar un foro de 
encuentro donde, de manera periódica, se discutan cuestiones de interés con otros 
directivos y profesores de ESIC. 
 

https://www.esic.edu/digital/
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El programa se compone de cinco sesiones (10 horas cada una, total del curso 50 horas), A 
realizar en formato de fin de semana (viernes de 16 a 21 horas, y sábados de 9 a 14 horas) 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en las instalaciones de Asetra en el 
Centro de Transportes de Segovia. Quien asista a todas las sesiones podrá obtener el título 
de “Curso de Perfeccionamiento Directivo” expedido por ESIC. Este es calendario: 
 
MARZO 
 
Primera sesión 
 
 Viernes 20 y sábado 21. 
 Cómo usar las herramientas digitales en el sector del transporte. 
 Profesor ESIC, Jesús Charlán Hidalgo. 
 
Segunda sesión 
 
 Viernes 27 y sábado 28. 
 Técnicas avanzadas de negociación. Claves nacionales e internacionales. 
 Profesor ESIC, José Manuel Garaña. 
 
ABRIL 
 
Tercera sesión 
 
 Viernes 17 y sábado 18. 
 Cómo implantar un Plan Estratégico en una Pyme. 
 Profesor ESIC, Francisco González López. 
 
MAYO 
 
Cuarta sesión 
 
 Viernes 8 y sábado 9. 
 Habilidades para influir en clientes y empleados. 
 Profesora ESIC, Isabel Villares Escalona. 
 
Quinta sesión 
 
 Viernes 15 y sábado 16. 
 El uso del Excel en los negocios. 
 Profesor ESIC, Antonio Martín Lacalle. 
 

************************* 
 


