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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE INTERIOR E
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
Del 2 de febrero al 25 de mayo de 2021
Se trata de un certificado que expide el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

o las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias en este ámbito. Se
obtiene tras superar unos exámenes que se convocan al menos una vez al año. Este Certificado
es necesario para ejercer las profesiones de transporte público, tanto de mercancías como de
viajeros, así como las actividades auxiliares y complementarias del transporte, es decir, Agencia
de Transporte, Transitario, Operador Logístico y Almacenista Distribuidor.

REQUISITOS:
Tener el domicilio dentro del ámbito territorial catalán, de acuerdo con el DNI, el NIE o el
pasaporte. Si en el documento oficial que presente el día de la prueba consta un domicilio de
fuera de Cataluña, será necesario aportar un certificado de empadronamiento expedido por el
ayuntamiento correspondiente, conforme se residía antes de la fecha de publicación para la
primera convocatoria de pruebas o bien en la fecha máxima de presentación de la solicitud para
la segunda, dentro del ámbito territorial de Cataluña. En caso de no presentarse el certificado
de empadronamiento, puede autorizar la consulta de estos datos a la Administración.
Únicamente podrán concurrir a las pruebas las personas que acrediten previamente estar en
posesión de alguno de los siguientes títulos de formación:
- Título de Bachiller o equivalente.
- Título de Técnico que acredite haber superado las enseñanzas de una formación
profesional de grado medio, con independencia de la profesión a la que se
encuentren referidas.
- Título de Técnico Superior que acredite haber superado las enseñanzas de una
formación profesional de grado superior, con independencia de la profesión a la que
se encuentren referidas.
- Cualquier título que acredite haber superado unos estudios de grado o postgrado.
- Certificado del organismo competente que convalide la titulación extranjera a los
títulos requeridos.
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La inscripción a las citadas pruebas correrá a cargo del alumno, a través del siguiente
enlace:
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Competencia-professional-per-altransport-per-carretera-de-mercaderies-i-viatgers?category=75ee0fdc-a82c-11e3a972-000c29052e2c&moda=1
Tasas: aproximadamente 25,65 €
La inscripción y el pago de la tasa a la primera convocatoria de pruebas da derecho a
presentarse a la segunda convocatoria sin tener que volver a hacer la inscripción y el
pago.
Plazo de inscripción de la primera convocatoria:
Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2021 (pendiente de publicación oficial)
La inscripción a las pruebas es responsabilidad del alumno.
ATEIA-OLTRA Barcelona declina toda responsabilidad al respecto.
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DETALLES DEL CURSO
Duración: 64 horas
Metodología: Online. El curso se desarrollará mediante la Plataforma E-learning Moodle y
Microsoft Teams. Es necesario disponer de un ordenador actualizado con acceso estable a
Internet, cámara, micrófono, altavoces/auriculares.
Incluye:
o
o
o

Temario
Supuestos prácticos
Bancos de preguntas

Contenido/temario:
o
o
o
o
o
o
o
o

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO
EL TRANSPORTISTA COMO EMPRESARIO MERCANTIL
DERECHO SOCIAL
DERECHO FISCAL
GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
ACCESO AL MERCADO
NORMAS DE EXPLOTACIÓN Y TÉCNICAS
SEGURIDAD EN CARRETERA

o
o
o

Fecha de inicio: martes, 2 de febrero de 2021
Fecha de finalización: jueves, 25 de mayo de 2021
Días: (martes y jueves) 2, 4, 9, 11, 16 18, 23 y 25 de febrero; 2, 4, 9, 11, 16, 18,
23, 25, y 30 de marzo; 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de abril; 4, 6, 11, 13, 18, 20 y
25 de mayo de 2021
Horario: De 19 a 21 horas

Calendario:

o

Precio: 786,50 € (650,00 € + 21 % IVA)
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA
PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
Del 2 de febrero al 25 de mayo de 2021
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Formalización de la matrícula:
-

Remitir esta hoja debidamente cumplimentada, adjuntando copia del resguardo de la
transferencia a ateia@bcn.ateia.com
No se admitirán inscripciones realizadas telefónicamente.
No se tendrán en cuenta las inscripciones que no estén debidamente formalizadas
(efectuado el correspondiente pago).
Toda inscripción no anulada con al menos diez días de antelación al inicio del curso,
comportará el pago íntegro de la matrícula.
ATEIA-OLTRA Barcelona se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener
el mínimo de alumnos previsto. En ese caso, se procederá a las devoluciones
correspondientes.

Nombre y apellidos:
DNI:
Empresa:
Teléfono:
Correo electrónico:
Forma de pago:
Transferencia bancaria a la cuenta: ES20 2100 3135 1322 0016 6580
AVISO LEGAL:
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a
dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida.
Los posibles datos personales incluidos en este formulario han sido facilitados por el interesado de manera totalmente voluntaria y con la finalidad de mantenerle puntualmente
informado sobre las actividades y servicios que ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES y ASIMILADOS (ATEIA-OLTRA Barcelona) ofrece. Estos datos
son tratados en los Ficheros responsabilidad de ATEIA-OLTRA Barcelona, Via Laietana, 32-34 - 08003 Barcelona.
En cualquier caso, puede revocar su consentimiento a recibir nuestros mensajes o ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, así como de limitación
y oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a ATEIA-OLTRA Barcelona, en la dirección anteriormente indicada.

