
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 
ASETRA INFORMA (209-2022;  21-09-2022) 

 
 Curso de formación continua del CAP en octubre. 
 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CAP EN OCTUBRE 

 

 
 
Ante las numerosas consultas que hemos recibido por parte de asociados, puesto 
que el Ministerio de Transportes aún no ha resuelto la solicitud de ayuda que, a 
través de CETM, hemos solicitado al Plan de Ayudas al Sector, y varios nos han 
manifestado que deben realizar el curso de formación continua del CAP, hemos 
adoptado la decisión de organizar un curso (no subvencionado) que se desarrollará 
durante los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de octubre de 2022. 
 
En el caso de empleados por cuenta ajena, esta formación se puede bonificar con 
cargo a los créditos de los que, para tal fin, disponga cada empresa. Asetra se puede 
encargar, sin coste adicional alguno, de la gestión de esa bonificación (para ello nos 
lo deben indicar en el momento de inscribirse, al objeto de remitirles el convenio de 
adhesión). 
 
PRECIO DEL CURSO 
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 Socios de Asetra (o trabajadores de empresas afiliadas): 200 euros, más las tasas 
que cobra la Junta de Castilla y León por expedir la tarjeta CAP. 

 No socios de Asetra: 250 euros, más las tasas. 
 
NECESARIO GRUPO MÍNIMO 
 
 Para poder realizar esta acción formativa deberemos contar como mínimo con 12 

alumnos. 
 
FECHAS Y HORARIO 
 
 Las fechas en las que se impartirá son, del mes de octubre de 2022: viernes 7, 

sábado 8, domingo 9, viernes 14, sábado 15 y domingo 16. 
 Y su horario será este, viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados y domingos de 

8.00 a 15.30 horas. 
 Asistencia obligatoria. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Quienes estén interesados por favor contacten con nosotros, preferiblemente 
enviando un correo electrónico con sus datos a asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
Plazo máximo de inscripción de alumnos hasta el viernes 30 de septiembre de 2022. 
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