
 

 
Curso Avanzado de Gestión de Flotas (CAGF) 

OVIEDO – 12 DE ABRIL DE 2018 

 

PROGRAMA 

09:00h RECEPCIÓN A LOS ASISTENTES 
 
09:15h  FORMACIÓN 
José Miguel Fernández – ADVANCED FLEET MANAGEMENT CONSULTING 
• Costes de una flota de vehículos. 
• Tipos y estructura de costes de la flota de vehículos. 
• Evolución de los costes de una flota de vehículos en el tiempo. 
• Cálculo del coste por kilómetro: caso práctico. 
• Cálculo del coste de un servicio/trayecto para ofertar presupuesto a un cliente: caso práctico. 

 
11:00h PAUSA CAFÉ 
 
11:30h FORMACIÓN 
José Miguel Fernández – ADVANCED FLEET MANAGEMENT CONSULTING 
• Cálculo del TCO (Total Cost of Ownership): caso práctico. 
• Elaboración del presupuesto anual de la flota de vehículos. 
• Control y seguimiento de los costes variables de la flota de vehículos: caso práctico. 
• Cuadro de mando de los costes de la flota de vehículos: caso práctico. 
 
13:15h FORMACIÓN TELEMÁTICA 
Alberto Ortega – IONOSPHERE TECHNOLOGY, S.L. 
• Funcionamiento de un programa de gestión de flotas. Telemetría. 
• Control de vehículos. Geocercas. Alarmas. 
• Gestión de datos de tacógrafo digital y CAN BUS en tiempo real. 
 
14:15h CLAUSURA 
José Antonio Ferreira – FERREIRA DAPÍA TECHNOLOGY CONSULTANT 
 
14:30h FIN DE LA JORNADA 

 

¿A quién está dirigido? A empresarios, directivos, 
gerentes, gestores de flotas, directores de logística y cualquier 
profesional relacionado con la gestión de flotas de vehículos. 

 



 

OBJETIVOS 

El Curso Avanzado de Gestión de Flotas permitirá a los asistentes la adquisición de los siguientes 
conocimientos: 

• Conocer la estructura de costes de una flota de vehículos. 
• Conocer la evolución en el tiempo de los costes de una flota de vehículos. 
• Calcular el coste por kilómetro. 
• Calcular el coste de un servicio/trayecto para ofertar un presupuesto a un cliente. 
• Realizar el presupuesto anual de la flota de vehículos. 
• Calcular el coste de propiedad del vehículo TCO (Total Cost of Ownership). 
• Realizar el control y seguimiento de los costes variables de la flota de vehículos. 
• Conocer el cuadro de mando de costes para una flota de vehículos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará en la sede de CESINTRA, en C/Peña Santa, 1.2. Polígono de Silvota. 33192 Silvota - Asturias 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El Curso Avanzado en Gestión de Flotas cuenta con plazas limitadas, por lo que el pago de la matrícula en el 
curso se hará previa aceptación por la organización de la solicitud de inscripción. 

El precio del curso es de 120 euros/persona, con descuento de un 20% para socios CESINTRA, siendo la 
tarifa para estos de 96€/persona. También se ofrece un 20% para empresas y organizaciones en general a 
partir de la segunda inscripción (y sucesivas). El pago se realizará por transferencia bancaria una vez aceptada 
la inscripción 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Si quiere acceder al Curso Avanzado de Gestión de Flotas, envíe su solicitud al siguiente correo 
asistenciadireccion@ferreiradapia.com y nos pondremos en contacto para confirmar la inscripción. 
 
AFORO LIMITADO A 30 PLAZAS 

ORGANIZAN: 

                  


