
PROFESOR INTEGRAL DE ADR Y CAP

PROFESOR INTEGRAL DE ADR PROFESOR INTEGRAL DE CAP

* Especialista CAP en Materias Peligrosas (32h)

* Formador de Formadores

de Materias Peligrosas. (210h) * Especialista CAP en Actuaciones de Emergencia (38h)

(autoriza como profesor de 1º Auxilios y Ext. Incendios)

* Formador de Radiactivos (30h) * Especialista CAP en Logística y Transportes por carretera (80h)

* Formador de Extinción de Incendios (40h) * Especialista CAP en Conducción Racional (140h)

ACLARACIONES: ACLARACIONES: 

(1) Para realizar el curso de Formador de formadores (1) Para poder ejercer como Profesor CAP se requiere disponer

de Materias Peligrosas (210h) se necesita disponer de BUP o FP Grado Medio o estudios equivalentes o superiores

de ADR Básico y Cisternas (el curso autorizará a 

impartir cursos de Básico, Cisternas y Explosivos), (2) Si no se dispone de formación pedagógica (por ejemplo

y no son necesarios estudios previos (ni EGB ni ESO) como profesor de autoescuela), para ejercer será necesario 

realizar el curso "Formación CAP en Habilidades Docentes" (40h)

(2) El curso de formador de Formadores de

Materias peligrosas convalida los cursos de (3) Para ejercer como "Especialista CAP en Conducción Racional"

"Especialista CAP en Materias Peligrosas" (32h) y se exige disponer de C+E (mercancías) y D+E (viajeros) y la

"Especialista CAP en Actuaciones de Emergencia"(38h) Tarjeta CAP en vigor

si se dispone de BUP, FP o estudios equivalentes.

(4) El curso de Especialista CAP en Materias Peligrosas (32h) 

(3) Para realizar el curso de Formador de Radiactivos no convalida el curso de Formador de Formadores de Materias

es necesario disponer de ADR Radiactivos Peligrosas (210h)

www.autoescuelarife.es

En Rife Autoescuelas encontrarás la mayor variedad de cursos de formación de profesores, visítanos en nuestra 

página web www.autoescuelarife.es y estarás informado de las fechas previstas de los próximos cursos para

ser profesor

Los certificados emitidos a la finalización del curso son válidos en todo el territorio nacional . En nuestra página web

podrás visualizar e imprimir la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por parte de la Administración.

Los cursos se imparten en la Avda. Real de Pinto, 28 (Madrid 28021), y diisponemos de hoteles y residencias cercanas

Si tienes alguna consulta o necesitas alguna aclaración, contacta con nosotros en el teléfono 91 831 67 26

se convalida


