
 
 
  
 

 

NOMBRE CURSO LEGISLACIÓN Y NORMATIVA  REGULADORA EN CONDUCCIÓN 

2022FC024_01 

CARGA LECTIVA 100 horas 

PLAZAS 
OFERTADAS 

20. 

PERSONAL 
DESTINATARIO 

Personal empleado público del Plan agrupado de Formación Continua 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

Del 23 de septiembre al 25 de octubre 

FECHAS 
CELEBRACIÓN 

Del 2 de noviembre al 15 de diciembre 

MODALIDAD Online. 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

Plataforma de Formación de la Diputación de Cádiz. 

DESCRIPCIÓN/ 
OBJETIVOS 

a) Conocer las normativa europea y española de aplicación a los conductores y 

vehículos en el transporte por carreteras. 

b) Conocer uso del tacógrafo inteligente. 

c) Formación en materia de seguridad vial.  

CONTENIDOS DEL 
CURSO 

a) Tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso para los conductores 

de camiones y autobuses con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y la 

seguridad vial. Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre, Reglamento (CE) nº 

561/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2020/1054. 

b) DIRECTIVA 2002/15/CE, 11 Marzo 2002, relativa a trabajadores móviles en el 

transporte.  

c) Pesos y dimensiones. PRE/3298/204 de 14 de octubre de 2004 y Directivas 

97/27/CEE y 202/7/CEE. 

d) Inspecciones técnicas en carretera. Real Decreto 563/2017 y Directiva 2014/47/UE. 

e) Carné por puntos y permisos de conducción. 

f) Seguridad vial.        

g) Sanciones. 

h) Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo 

i) Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 

General de Circulación, Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

 

https://formacion.dipucadiz.es/


 
 
  
 

 

DOCENTES Alfredo Lloret Pérez. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, Técnico Ldo. 

en Derecho de Administración Especial de la Diputación Provincial de Cádiz (funcionario 

de carrera). Diploma de especialización en régimen jurídico del empleado público local 

dentro del Master en Dirección Pública Local de la CEMCI. 

Francisco Rafael Ortiz de Galisteos Ríos. Conductor de transporte de viajeros por 

carretera con más de 20 años de experiencia profesional  tanto en regular como en 

discrecional nacional e internacional. Ha sido durante 10 años Delegado de Prevención 

en  Transportes Generales Comes y asesor en el Sindicato Andaluz de Conductores. 

Entre otras formaciones destacar la de conducción eficiente, conducción segura, PRL, 

transporte y logística de pasajeros auditoría medioambiental. 

 


