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ASETRA INFORMA (033-2021;  11-02-2021) 

 
 Precio profesional de SOLRED desde el 12 de febrero de 2021. 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 Formación programada por Asetra hasta julio de 2021. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 12 DE FEBRERO DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 12 de febrero, y que 
pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2021) 

 
La Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas para obtener el título de 
transportista (competencia profesional para el transporte). Plazo para presentar las 
solicitudes hasta el 18 de febrero. Lee la información publicada por Asetra en la 
página web de la asociación. 
 
Tenemos previsto organizar un curso, que comenzaría a primeros de marzo de 
2021, en función del número de personas interesadas en participar en el mismo. 
 

FORMACIÓN PROGRAMADA POR ASETRA HASTA JULIO DE 2021 

 
Información actualizada sobre los cursos previstos por Asetra hasta julio de 2021. 
Todos ellos se realizarán en el Centro de Transportes de Segovia (se puede 
consultar en formato pdf en este enlace). 
 

FEBRERO 

https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=2b8b084fb9fe8e79826cd88015da8a88b57371902c1001335fc1fadeaf12cba9465b8e45ab4d24c8659cb521b59a464aa08145f947197df0119b11a8e1cc72222d138099a924596b99323835adfd4625ac30420a182cbea58201c8802ae0b1b474d13d5f9d7d1b37&utm_sou
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/FORMACION-10022021.pdf
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Formación 
continua CAP 

Viernes 5, 

sábado 6, 

domingo 7, 

viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14. 

CELEBRADO 

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

Formación 
continua CAP 

Viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21. 

COMPLETO 

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

Formación 
continua CAP 

Viernes 26, 

sábado 27, 

domingo 28, 

viernes 5, 

sábado 6, 

domingo 7 de 

marzo. 

COMPLETO 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Tacógrafo 
digital y 

normativa 
social 

Sábado 20 

ÚLTIMAS 
PLAZAS 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

MARZO 

Renovación 
ADR (B+C) 

Viernes 5, 

sábado 6, 

domingo 7. COMPLETO 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Formación 
continua CAP 

Viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

ABIERTO EL 
PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

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



3

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

domingo 21. desempleados. 

Formación 
continua CAP 

Viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21, 

viernes 26, 

sábado 27, 

domingo 28. 

COMPLETO 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

ABRIL 

Obtención 
ADR (B+C) 

Viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11, 

sábado 17, 

domingo 18. 

ABIERTO EL 
PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

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

Formación 
continua CAP 

Viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11, 

viernes 16, 

sábado 17, 

domingo 18. 

COMPLETO 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

MAYO 

Renovación 
ADR (B+C) 

Viernes 7, 

sábado 8, 

domingo 9. 
ABIERTO EL 
PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Formación 
continua CAP 

Viernes 7, 

sábado 8, 

domingo 9, 

viernes 14, 

sábado 15, 

domingo 16. 

COMPLETO 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 
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Formación 
continua CAP 

Viernes 21, 

sábado 22, 

domingo 23, 

viernes 28, 

sábado 29, 

domingo 30. 

ÚLTIMAS 
PLAZAS 

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

JUNIO 

Formación 
continua CAP 

Viernes 4, 

sábado 5, 

domingo 6, 

viernes 11, 

sábado 12, 

domingo 13. 

ÚLTIMAS 
PLAZAS 

Gobierno de España, Ministerio 
de Fomento, Plan de Ayudas 
2020 (expediente F25/2020), 
para empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Formación 
continua CAP 

Viernes 18, 

sábado 19, 

domingo 20, 

viernes 25, 

sábado 26, 

domingo 27. 

ÚLTIMAS 
PLAZAS 

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

JULIO 

Formación 
continua CAP 

Viernes 2, 

sábado 3, 

domingo 4, 

viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11. 

ABIERTO EL 
PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

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

Viernes 16, 

sábado 17, 

domingo 18, 

viernes 23, 

sábado 24, 

domingo 25. 

ABIERTO EL 
PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

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

 
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. 
 
Las fechas indicadas pueden sufrir variaciones, por motivos sobrevenidos de 
organización, o por la evolución de la pandemia del Covid-19. En su caso se enviará 
un aviso a los afectados. 
 

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