




Formación Inicial CAP 

Curso Ordinario: 280 horas incluyendo 20 horas de prácticas. 
Curso Acelerado: 140 horas incluyendo 10 horas prácticas. 

Exámenes CAP Certificado de Aptitud Profesional 

Sólo para cualificación inicial, constaran de 100 preguntas tipo test, con 4 opciones de respuesta. La 
duración será de 2 horas; las respuestas acertadas suman 1 punto, las incorrectas restan 0,50 y las 
respuestas no contestadas ó con más de 1 respuesta marcada no puntúan (ni suman ni restan).Para aprobar  
será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad del total de los puntos posibles 

Formación continua CAP Certificado de Aptitud Profesional 

Es obligatorio renovar el “CAP” cada 5 años. El curso consta de 35 horas, se puede impartir en periodos 
discontinuos, siempre que se realicen en el año natural y tengan una duración mínima de 7 horas cada día. 

El curso de formación continua sirve tanto para C, D ó E, significa que cuando se haga un curso de 
formación continua servirá para cualquier permiso, no siendo necesario hacer otro. 

Si un conductor dejo de ejercer la profesión y no disponía de una tarjeta de cualificación profesional en 
vigor, deberá pasar un curso de formación continua antes de volver a trabajar. 

En el supuesto de que alguna persona tenga la cualificación inicial para transporte de viajeros (D) y quiera 
obtener el de mercancías ( C ) , o viceversa, deberá pasar por una cualificación inicial de 35 horas de las 
cuales 2 horas y 30 minutos serán de conducción individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿A partir de cuando es obligatoria la cualificación inicial CAP? 

   Certificado de Cualificación Inicial CAP

Transporte de Viajeros 
(categorías D1, D1+E , D y D+E) 

  A partir del 11/09/2008 Obligatorio 

Transporte de Mercancías 
(categorías C1, C1+E, C Y C+E) 

  A partir del 11/09/2009 Obligatorio 

No obstante, todos los conductores profesionales cuya principal ocupación sea el transporte de viajeros, 
deberán actualizar los conocimientos exigidos, mediante la realización de un curso de formación continua, 
que se realizará en función de la terminación del D.N.I o permiso de conducir. 

¿Cuando se debe realizar la formación continua CAP? 

   Permiso de Conducción   Primer curso de formación continua

Transporte de Viajeros  
(categorías D1, D1+E, D y D+E) 

  

Expedido antes del 11/09/2008 

 
Terminado en 1 ó 2 
Terminado en 3 ó 4 
Terminado en 5 ó 6 
Terminado en 7 ó 8 
Terminado en 9 ó 0 

  

Entre el 10/09/2011 y el 10/09/2015 

 
antes del 10 de septiembre del 2011 
antes del 10 de septiembre del 2012 
antes del 10 de septiembre del 2013 
antes del 10 de septiembre del 2014 
antes del 10 de septiembre del 2015 

Transporte de Mercancías  
(categorías C1, C1+E, C y C+E) 

  

Expedido antes del 11/09/2009 

 
Terminado en 1 ó 2 
Terminado en 3 ó 4 
Terminado en 5 ó 6 
Terminado en 7 ó 8 
Terminado en 9 ó 0 

  

Entre el 10/09/2012 y el 10/09/2016 

 
antes del 10 de septiembre del 2012 
antes del 10 de septiembre del 2013 
antes del 10 de septiembre del 2014 
antes del 10 de septiembre del 2015 
antes del 10 de septiembre del 2016 

Autoescuela Monfragüe  ha formado a multitud de conductores y como consecuencia de la 
entrada en vigor del “CAP”, ha solicitado y obtenido la homologación por parte del Ministerio de Fomento 
para la impartición de cursos de Formación Ordinaria, Formación Acelerada y Formación Continua, tanto 
para los conductores en posesión del permiso C y D, como para futuros conductores. 

Además, en caso necesario también ofrecemos la posibilidad de obtener conjuntamente el carné de 
Mercancías Peligrosas, así como en el caso de la formación Continua la posibilidad de recuperar hasta un 
máximo de 4 puntos del permiso de conducir de los conductores que así lo deseen.  
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