Pozuelo de Alarcón a 9 de febrero de 2009
Estimado Sr. Asociado,
Siendo nuestra prioridad, la búsqueda de soluciones para que las Autoescuelas dispongan de
profesores debidamente formados y con la titulación y experiencia necesaria para participar
en los cursos del CAP, y en particular, en la Especialidad de Logística y Transporte, venimos
manteniendo continuos contactos con Entidades y Organismos para alcanzar este logro.
En este orden de cosas, al tener conocimiento de que la UNED (Universidad Nacional a
Distancia) estaba diseñando un curso de Logística del Transporte, dentro de su Oferta
formativa, hemos mantenido conversaciones con el ánimo de establecer una colaboración
que beneficiara a nuestros asociados, habiendo llegado a la firma de un acuerdo que por su
interés les trasladamos.
La UNED incluye en su programación dos tipos de curso, en la Especialidad de Logística del
Transporte que responden a los siguientes nombres:
 Experto Profesional en Logística y Transporte.
 Experto Universitario en Logística y Transporte.
1. El curso de Experto Profesional en Logística y Transporte, es un curso que no requiere
requisitos de acceso. El curso de Experto Universitario en Logística del Transporte requiere
para su acceso COU, FPII o el curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Este segundo curso es más completo y se ofrece al mismo coste que el anterior y con las
mismas ventajas para los asociados de CNAE.
2. El plazo de formalización de las matrículas está abierto ya, siendo el mismo para las dos
modalidades de curso. El lugar donde realizar las matrículas es el siguiente:
www.fundacion.uned.es (teléfono 913863202).
3. El contenido de los cursos se ajusta a las materias formativas que se incluyen en el RD
1032/2007.
4. Para favorecer la posibilidad de formación de nuestros asociados, la totalidad del curso
puede seguirse mediante el modelo de enseñanza a distancia, avalado por la experiencia
de la UNED en este campo, salvo las pruebas de examen. Esto permite compatibilizar la
obtención del título con el resto de actividades profesionales.
5. Una vez superado el curso de Experto Profesional o Universitario, se obtendrá el
correspondiente Título de Formador en CAP en Logística y Transporte emitido por la UNED.
El primero de los cursos cuenta con 20 ECTS (créditos) y el segundo con 25 ECTS.
6. El comienzo de los cursos está previsto para el mes de Marzo de 2009, siendo su
finalización en Julio de 2009.
7. Cada uno de los cursos tiene un precio de 1.300 €, que incluye matrícula, seguimiento y
material didáctico. El personal perteneciente a autoescuelas asociadas a CNAE, tendrá un
descuento de 150€, quedando su coste total en 1.150 €. Para beneficiarse de este
descuento, deberán acreditar su pertenencia a CNAE, mediante certificado que
expediremos a los asociados que nos lo soliciten por escrito indicando el nombre del
profesor que hará el curso, el nombre de la Autoescuela y la provincia a que pertenezca.
8. Toda la información referente a las dos modalidades de curso se encuentra disponible en el
siguiente enlace: www.uned.es/profesor-logistica-transporte.
9. IMPORTANTE: Estos cursos NO CUENTAN con la Homologación expresa del
Ministerio de Fomento, ni de las CC.AA., por lo tanto no está garantizado su utilidad
para impartir la formación del CAP. La UNED señala a este respecto, que ha
establecido contactos con las CC.AA., para presentar dichos cursos.

En ese sentido les transcribimos a continuación lo que señala el Departamento de Economía
Aplicada y Estadística de la UNED:
“La UNED ha establecido diversos contactos con las Comunidades Autónomas, explicando el
contenido y características del curso; oficiosamente se ha recibido satisfactoriamente la
celebración del mismo por parte de las principales Comunidades Autónomas, por lo que en
las próximas fechas la UNED solicitará el reconocimiento del curso a todas y cada una de las
Comunidades Autónomas, al Ministerio de Fomento y la Fundación Transporte y Formación.
A la espera de ser oficialmente reconocido, en el momento actual, la realización del curso, lo
que asegura al alumnado es una preparación adecuada para impartir la formación a la que va
dirigido, la disponibilidad de unos materiales didácticos que facilitarán la impartición de dichas
materias y una titulación emitida por el Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en la que se hará constar que se dispone del título referenciado (Título de Experto
Profesional como Formador en CAP en Logística y Transporte)”
CNAE considera que el acuerdo firmado con la UNED, garantiza aspectos muy interesantes
para nuestros profesores:
 Calidad de la Formación, por su contenido y profesorado.
 Prestigio para nuestros Profesores, al estar avalada por la UNED
 Facilidad de realización, al realizarse a distancia.
 Ventajas Económicas, por el descuento conseguido.
Esperamos haber contribuido a facilitar la obtención de la formación necesaria de nuestros
profesores con la firma de este acuerdo y le anunciamos que seguiremos trabajando en el
mismo sentido, hasta lograr que este curso u otros sean validados por las autoridades
competentes.
Sin otro particular les saludamos atentamente.

Fdo.: José Miguel Báez
Presidente de CNAE

