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ASUNTO: Firma de un Convenio de Colaboración junto con la Cámara de Valencia 

para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

 

El pasado viernes 5 de febrero, D. Luís Más Gómez como presidente de AGENOPE y D. 

Arturo Virosque Ruiz, como presidente de la Cámara de Comerció, Industria y 

Navegación de Valencia, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas entidades en 

materia de ayudas a la formación. 

 

 

 

 

Concretamente el acuerdo se centra con carácter preferente en el Certificado de Aptitud 

Profesional (CAP) para conductores de vehículos destinados al transporte por carretera. 

 

La Escuela de Negocios Lluís Vives, a través de la Cámara de Comercio, como centro 

autorizado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, se compromete a canalizar la 

formación de las empresas asociadas a AGENOPE sin coste alguno para el asociado, ofreciendo 

la posibilidad de bonificar gratuitamente el coste de estos programas , en base a su “Crédito 

Anual Formativo”.  

 

Si necesitan más información acerca de las AYUDAS A LA FORMACIÓN y de su Crédito 

Formativo contacten con la Asociación. 
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¿EN QUE CONSISTE LA NUEVA FORMACIÓN DEL CAP PARA CONDUCTORES? 

El Certificado de Aptitud Profesional (CAP) acredita, junto con el permiso de conducción, la aptitud 

profesional de quien lo ha obtenido.  

La nueva formación tiene una doble vertiente:  

1. - Una cualificación inicial: 

Curso de 280h ó curso de 140h (según edad y tipo de vehículo) + examen. 

2. - Una formación continua: 

Curso de 35h 

Los cursos CAP sólo pueden realizarse en centros de formación autorizados, como es la Cámara de 

Valencia. 

 

¿A QUÉ CONDUCTORES ES EXIGIBLE? 

Es necesaria para la conducción de vehículos de empresas, establecidas en cualquier Estado miembro 

de la Unión Europea, para la que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de la 

categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ó D+1. 

 

¿A PARTIR DE CUANDO ES EXIGIBLE LA FORMACIÓN? 

IMPORTANTE: 

 Si un conductor es titular de los permisos que a continuación se mencionan con fecha ANTERIOR a 

las señaladas está EXENTO DE CUALIFICAIÓN INICIAL 

 

1. - La cualificación inicial 

A partir del 11 de septiembre para D1, D1+E, D ó D+1 

A partir del 11 de septiembre para C1, C1+E, C, C+E. 

2. - La formación continua: curso de 35h 

Para los conductores exentos de cualificación inicial: 

deberán superar un curso completo de Formación 

Continua según el calendario: 

 

 

 

 

 

 

Para los conductores NO exentos de cualificación inicial: A partir de 5 años desde la 1ª expedición 

del CAP. 

 

Para más información: 


