
 

 

 

 

 

 

➢ SER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

 
a) Si se trata de persona física: 

 

• Documento Nacional de Identidad en vigor del solicitante (DNI). 

• Si es extranjero, el documento de identificación, pasaporte o tarjeta de identidad de 

extranjero (NIE). 

• Número de Identificación Fiscal (NIF). 

• SI PROCEDE, Autorización de residencia permanente o Autorización de residencia 

temporal y de trabajo por cuenta propia. 

 

b) Si se trata de persona jurídica: 

 

• Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF). 

• Tarjeta de Identificación Fiscal provisional (CIF) y el documento de constitución 

debidamente registrado. 

 

➢ DISPONER DE FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA 

 

➢ PERSONAL DOCENTE 

 

 
1) Un director docente: 

 

Podrá coincidir con el titular, a quién corresponderá programar, ordenar, controlar y 

comprobar de forma asidua y constante el desarrollo de la actividad docente del centro en 

la concerniente al régimen de enseñanza y actuación del personal docente y que deberá 

haber ejercido como profesor, o como director, durante un periodo mínimo de 3 años en 

un centro de formación de los enumerados a continuación o de otros de similares 

características: 

 

• Centro de formación de conductores. 

• Centro de formación de conductores de mercancías peligrosas. 

• Centro colaborador del INEM. 

• Autoescuela de conductores. 

• Centro de Formación Profesional (FP) 

• Centro de formación de una determinada empresa, asociación u organización 

sindical o profesional.  

REQUISITOS PARA 

HOMOLOGAR CENTRO CAP 



 

       

2) La siguiente plantilla de profesores: 

 

a) Un profesor especializado en materia de formación vial. 

 

Dicha especialidad acreditará 

 

• Mediante el Certificado de Aptitud Profesional de formación vial o profesor de 

escuela de conductores expedido por la Dirección General de Tráfico o 

• Justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como profesor de 

cursos de formación vial o conducción racional, segura y/o medioambiental. 

 

b) Un profesor especializado en materia de conducción racional, basada en las normas de 

seguridad, y medioambiental. 

 

• Mediante justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como 

profesor en materia conducción racional, basada en las normas de seguridad, 

y medioambiental. 

 

c) Un profesor especializado en logística y transportes por carretera. 

 

• Mediante el título de formación profesional (FP) de Técnico superior en 

Gestión de Transportes o 

• Mediante el título de postgrado en materia de logística y transportes expedido 

por una Universidad o centro de formación superior acreditado público o 

privado o 

• Mediante justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como 

profesor de cursos de preparación para la obtención del certificado de 

capacitación profesional de transportista otro relacionado o 

• Mediante justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como 

profesor de cursos relacionados con la dirección, gestión u operativa de una 

empresa de transporte o 

• Mediante justificante que acredite que han desempeñado durante un período 

superior a 5 años funciones de dirección, administración o gestión de nivel 

superior en organizaciones públicas o privadas que ejerzan competencias o 

desarrollen actividades en los campos de transporte y logística. 

 

d) Un profesor especializado en transporte de materias peligrosas. 

 

• Mediante el Certificado de aptitud expedido por un centro que haya impartido 

un curso de formación de formadores de conductores de vehículos de 

mercancías peligrosas visado por la Dirección General de Tráfico o 

• Mediante justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como 

profesor especializado en materia de seguridad, transporte y circulación de 

materias peligrosas en cursos para conductores de vehículos que transporten 

materias peligrosas. 



 

 

e) Un profesor especializado en equipos y medios de extinción de incendios. 

 

• Mediante justificante que acredite una experiencia superior a 2 años como 

profesor especializado en extinción de incendios en cursos para conductores 

de vehículos que transporten mercancías peligrosas o 

• También se admite que el centro tenga un contrato o convenio con un 

organismo, empresa o entidad especializada que cuente con dicho personal con 

vigencia hasta el próximo visado. 

 

f) Un profesor especializado en primeros auxilios. 

 

• Tener el título de médico, ayudante o técnico sanitario o diplomado 

universitario en enfermería o  

• Mediante justificante que acredite que ha concertado con una empresa, 

organismo o entidad especializada que disponga de ellos. 

 

 

➢ DOCUMENTACIÓN  

 

• Declaración Responsable justificativa de la experiencia requerida para ser director. 

• Alta en la Seguridad Social, Contrato Mercantil o Certificación Administrativa acreditativa 

de la relación profesional entre el centro docente y los profesores. 

• Documentación acreditativa de la titulación o el justificante que acredite la experiencia 

como profesor especializado. 

• Un modelo de carta de porte. 

• Una colección actualizada de la legislación sobre ordenación del transporte por carretera y 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como de la normativa 

europea aplicable a dichas materias. 

Dicho material se acreditará mediante la presentación de: 

• Una Declaración Responsable de disponibilidad de dicho material. 

• Cuando el centro no disponga de maniquí de reanimación, presentará justificante 

de haber concertado la realización de las prácticas que impliquen el uso de dicho 

maniquí con algún organismo, empresa o entidad que si disponga de él.  

 

➢ PROGRAMA DE CUALICIÓN  

Programa de cualificación y formación que prevea impartir, que indicará: 

 

a) plan de ejecución. 

b) los métodos de enseñanza previstos. 

c) en su caso, las condiciones de acceso. 

d) participación en los cursos. 



 

 

➢ APLICACIÓN DE OTRA NORMATIVA 

 

Los centros autorizados que impartan módulos de formación que, por actuar dentro de un sistema 

o certificación, se vean afectados por la aplicación de otra normativa (conductores mercancías 

peligrosas, recuperación de puntos del permiso de conducir, formación para la obtención del 

permiso de conducción, etc.), deberán cumplir, además, aquellos requisitos que determinen o se 

deriven de dicha normativa, que se indicará en la solicitud, acreditándolo.  

• conductores mercancías peligrosas. 

• recuperación de puntos del permiso de conducir. 

• formación para la obtención del permiso de conducción. 

 

➢ COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN 

 

Una copia de la autorización en que se ampare cada centro deberá encontrarse expuesta en lugar 

visible en la zona de recepción e información  

El órgano competente podrá completar el examen de la documentación presentada mediante la 

inspección material de las instalaciones del centro y la solicitud de otra documentación 

complementaria.  

Los centros autorizados estarán obligados a facilitar a los órganos administrativos la documentación 

que les sea requerida, así como la variación de los datos tenidos en cuenta para el otorgamiento de 

la autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


