


Creada por la Federación de Entidades Empresarias  

del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) en el año  

1992, la Fundación Profesional para el Transporte

es una institución concebida para actuar con  

independencia académica, científica y económica  

dedicada a la formación continua e integral de los  

recursos humanos ligados a la actividad del transporte  

de cargas, en todos los niveles de gestión.

NOSOTROS



OBJETIVOS

FPT.ORG.AR

•Promover el estudio y la investigación de la pro-
blemática vinculada a la prestación de los servi-
cios de transporte en sus diferentes 
modalidades.

•Contribuir a elevar el grado capacitación de  
todos aquellos que ejercen o se preparan para  
ejercer actividades profesionales en el ámbito del  
transporte.

•Favorecer el perfeccionamiento en la gestión y  
operatividad de las empresas de transporte a  
través de la formación y actualización de sus di-
rectivos y niveles gerenciales.

PROFESIONALIZACIÓN  
DEL SECTOR DEL AUTO-
TRANSPORTE DE CARGAS  
DE NUESTRO PAÍS



43 Cámaras.

58 unidades académicas.

Más de 202 aulas y
talleres de FPT.

Alrededor de 3 Millones chofe-
res capacitados desde 2003.

Media mensual histórica mayor
a 18.000 alumnos por mes.

CENTRO
DE CAPACITACIÓN

58 UNIDADES  
ACADÉMICAS

43 CÁMARAS

CAPACIOTACIÓN  
OBLIGATORIACHOFERES

EMPRESAS
DE TRANSPORTES  
ASOCIADAS

Institución acadèmica

conformadas por

brindantienen

que deben tomar

FPT.ORG.AR

NUESTRA
ESTRUCTURA



NUESTRA ORGANIZACIÓN

FPT.ORG.AR

Centro de Capacitación ProfesionalRed Nacional de Capacitación

ESCOBAR (BA)

27 HECTAREAS

AULAS, PISTA  Y TALLERES

SIMULADORES  
ENTRENAMIENTO

57 UNIDADES ACADÉMICAS

+ de 200 FORMADORES

65 SIMULADORES



RED DE CAPACITACIÓN DE LA FPT

FPT.ORG.AR

MERCANCÍAS  
PELIGROSAS

AUTOELEVADORESCARGAS  GENERALES

Cargas Generales

Mercancías Peligrosas

Autoelevadores



CAPACITACIÓN DE CHOFERES
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HITOS DE NUESTRA HISTORIA

1999
Hab. MMPP

2007
PACE

2013
INDRA
ISO 9001

2015
FPT 1.0

2017
Depto. Tecnico
Académico

2019
∙ LiNTI
∙ MT Chile.
∙ FPT 2.0. Conductoras

1992
Creación

2004
Hab. CCGG

2012
1º CCP

2014
RCI

2016
1º CBO

2018
∙Soft. Simulación  
E-Learning.

∙Video Conf.
∙Visita G20

2020
∙Alianza Unicen  
FPT 3.0
∙Homologación
y registro  
simuladores
∙Certificación
CCP- RCI  PCE

FPT.ORG.AR



ESTADÍSTICAS
DE CURSOS OBLIGATORIOS

Comparativa 2018 – 2019 - 2020

FPT.ORG.AR

A CONSIDERAR

17·03·2020 DISPOSICIÓN 109/2020 ANSV
Suspensión del dictado de cursos obligatorios

26·05·2020 DISPOSICIÓN 229/2020 ANSV
Restablecimiento del dictado de Cursos



CENTRO DE  
CAPACITACIÓN  
PROFESIONAL
Rogelio Cavalieri Iribarne

FPT.ORG.AR



Simuladores de Entrenamiento

FPT.ORG.AR

Talleres / Mecánico



ÁREAS
DE TEORÍA
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ÁREAS
DE PRÁCTICA
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SECTOR  
LOGÍSTICA

FPT.ORG.AR



• Cinco aulas taller

• 27 hectáreas de extensión
• Pista de 1600 metros
• Área cubierta de 4300 mts²
• Cinco aulas teóricas con tecnología  de última 

generación
• Tres aulas con seis simuladores ENTAC –

INDRA

• Depósito para prácticas de almacenamiento,
autoelevadores y elementos de carga
• Playa de maniobras de 3600 mts²
• Estacionamiento semicubierto de 800 mts²
para camiones

CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Rogelio Cavalieri Iribarne

NUEVA ETAPA
DE CONSTRUCCIÓN

FPT.ORG.AR



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO FPT

PUBLICACIONES  
DIFUSIÓN

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
SIMULACIÓN

CONTENIDOS  
CAPACITACIÓN  
OBLIGATORIA  
LINTI

OFERTA
DE CAPACITACIÓN
PRIVADA
EMPRESAS

PROBLEMÁTICAS  
TÉCNICAS
DEL SECTOR  
FADEEAC

FORMACIÓN
DE FORMADORES  
RED NACIONAL

GENERACIÓN

FPT.ORG.AR

DE CONOCIMIENTO
FPT



FPT Y LiNTI
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
Simulación de Vehículos de Carga

FPT.ORG.AR

¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué nos debe permitir?

•Entrenamiento inicial de conductores.

•Entrenamiento profesional - Conducción Racional.

•Validación de conocimiento y capacidad conductiva.

•Herramienta didáctica para todo tipo de capacitación.

•Relevar perfiles de conducción.

•Investigación



NUESTRA HISTORIA CON LA SIMULACIÓN

2014

ENTAC INDRA

2018

NUEVOS  
DESARROLLOS

RED NACIONAL

2016

DESARROLLO  
FPT 1.0

2012

FPT.ORG.AR



Versiones iniciales de simuladores de Camión

FPT.ORG.AR

NUESTROS DESARROLLOS
Plataformas de Conducción FPT



PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO FPT
VERSIÓN FPT 3.0

FPT.ORG.AR



SOFTWARE DE SIMULACIÓN
Clases de Licencia y Tipos de Vehículos

FPT.ORG.AR



SIMULADOR FPT
Plataforma de Entrenamiento

FPT.ORG.AR



1.Difusión mensual de las publicaciones de carác-
ter técnico y académico generadas desde la Fun-
dación

2.Proceso de recertificación anual de todos
los Formadores de la red

3.Oferta de cursos virtuales hacia empresas de
logística y transporte de cargas.

4.Oferta de cursos virtuales gratuitos hacia sus  
empleados, los formadores y empresas asociadas  
a la FADEEAC.

PLATAFORMA  
E-LEARNING

FPT.ORG.AR



La FPT cuenta con 57 equipos (marca Logitech)  
de videoconferencias instalados en todas las Uni-
dades Académicas del país, además del 
Programa  Zoom, con el objetivo de ampliar la 
comunicación  de la sede central con todo el 
sistema de capaci- tación.

PARA CONTRIBUIR A LA CONSTANTE  
CAPACITACIÓN DE NUESTROS  
FORMADORES EN TODA LA RED.

FPT.ORG.AR

SISTEMAS DE  
VIDEOCONFERENCIAS



SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIAS

FPT.ORG.AR



La FPT distribuye mensualmente entre todas sus  
Unidades Académicas boletines técnicos y acadé-
micos que abarcan contenidos pedagógicos para  
la formación profesional de todos los Formadores  
de la red de cursos obligatorios de Cargas 
Genera-les y Mercancías Peligrosas.

DESARROLLO  
ACADÉMICO

Edición de material  
pedagógico - CCGG & MMPP

FPT.ORG.AR



OFERTA ACADÉMICA

FPT.ORG.AR

Curso de Conducción Profesional: aporte de RRHH  
profesionales al sector del transporte de carga

YA SE HAN GRADUADO 678  
NUEVOS CONDUCTORES

Es una capacitación teórico-práctica orientada a
la profesionalización de los conductores de trans-
porte de cargas. El objetivo principal es brindar  
las herramientas necesarias para poder operar 
de  manera segura y eficiente un vehículo de 
gran  porte, ofreciendo un servicio de calidad.

•Contenido teórico sobre conducción racional,  
legislación, mecánica, prevención de siniestros.

•Ejecución de maniobras y circuitos de distintas  
dificultades

•220 horas en total (110 hs teóricas y 110 hs prácti-
cas). Duración: 27 días hábiles.



OFERTA ACADÉMICA

FPT.ORG.AR

El objetivo principal es brindar herramientas ne-
cesarias para operar más eficientemente y 
de

FORMATOS

manera más segura los autoelevadores, 
dentro  del ámbito de la logística.

NIVELES
Curso Básico
(90 horas teórico-prácticas) - presencial

Curso Reglamentario (SRT Resol.960/15)
10:30hrs. téorico y práctico-presencial

Curso Reválida anual
2:30hrs. Teórico-Virtual

En el Centro de Capacitación de FPT
In Company y a distancia.

Cursos para operadores de autoelevadores

DESDE AGOSTO 2015  
SE HAN CAPACITADO  
5751 OPERADORES



Versiones iniciales de simuladores de Camión

NUESTROS DESARROLLOS
Plataformas de Conducción FPT

FPT.ORG.AR



• Evaluación teórica
• Evaluación en simulador
• Evaluación práctica
• Evaluación psicométrica
• Duración: 8hs

FPT.ORG.AR

EVALUACIÓN 
CONDUCTIVA
Psicométrica



NUEVOS SEGMENTOS DE CAPACITACIÓN
Simulador de operación de autoelevadores

FPT.ORG.AR

Próximo proyecto en estudio para desarrollar
junto con la Universidad del Centro (Tandil).



TRANSPORTE DE PASAJEROS
Nuevos cursos de capacitación en etapa de desarrollo.

FPT.ORG.AR



CURSOS PARA TRANSPORTE DE HACIENDA
Nuevos cursos de capacitación en etapa de implementación

FPT.ORG.AR



OBJETIVOS  
ACADÉMICOS  
ALCANZADOS

FPT.ORG.AR

Certificación de nuestro Centro 
de  Capacitación ante la Agencia 
Na- cional de Seguridad Vial 
(ANSV).

De lo presencial a lo virtual- nueva  
pedagogía para la enseñanza  
remota : b-learning



CURSOS APROBADOS  
POR LA ANSV

FPT.ORG.AR

Disposición 350/2020
Reeducación vial para el correcto uso  de 
la vía pública.

Disposición 413/2020
"Gestión de riesgos en el transporte  de 
combustibles.

Disposición 259/2020
Buenas prácticas en transporte de ganado  
bovino.

Disposición 254/2020
Salud integral y conducción.



OFERTA ACADÉMICA 2021 B-LEARNING
Curso de Conductor Profesional  Formando profesionales 
de la conducción

Capacitación teórico-práctica orientada
a la profesionalización de los conductores
de transporte de cargas.

Ejecución de maniobras y circuitos de distintas  dificultades

220 horas en total
(110 hs teóricas y 110 hs prácticas).
Duración: 27 días hábiles.

Graduados: 727 Profesionales

FPT.ORG.AR



OFERTA ACADÉMICA 2021 B-LEARNING

FPT.ORG.AR

Curso de Conductor Profesional

UNIDADES TEMÁTICAS
Condiciones y capacidades del conductor
profesional de cargas

1. Bases para la conducción.
2. Responsabilidades y Regulación del tránsito.
3. Toma de decisiones y conducción segura.
4. Física aplicada a la conducción segura.
5. Uso racional del vehículo.
6. Reglamentación del servicio.
7. Repartición, estiba y sujeción de carga.
8. Conocimiento mecánico y actuaciones de
emergencia.
9. Incorporación a una empresa de transporte.



DESARROLLO DE CURSOS PERSONALIZADOS
Oferta académica privada

Estandarización de recursos de
seguridad vial en conductores.
(flota propia y tercerizados)

Conducción segura de vehícu-
los de transporte de bebidas.

Técnicos-mecánicos de conce-
sionarios.
Curso básico de 
autoelevadores  para mujeres.

Capacitación para la fuerza de
ventas de todo el país

IMPORTANTE  
DESARROLLO DE  
MODALIDADES  IN 
COMPANY

Se desarrollan diversos cursos
teórico-prácticos, presenciales
y virtuales, para cubrir deman-
das específicas del sector
del transporte y la logística.

FPT.ORG.AR



Manejo defensivo de vehículos  
de transporte de caudales en  
zonas urbanas.

Diseño de contenidos para la  
conducción de bateas.

Evaluaciones conductivas de  
diagnóstico y pre-laboral para  
nuevos conductores.

Primer Curso intensivo de 
Con- ductoras Profesionales. 
Prácti- cas en camiones 
escuela y si- muladores; 
trayecto formativo  teórico a 
distancia e-learning.

Curso de Conducción Segura  
de Vehículos de Transporte de  
Cargas para la Industria 
Láctea.

Conducción Segura de 
Vehícu- los Pesados de 
Transporte de  Carga.
Desarrollo especial dentro del  
software de simulación.

FPT.ORG.AR



PRIMER CURSO  
DE EXPORTACIÓN  

DE LA FPT

Curso Internacional
de Conducción 
Profesional  con 
especialidad
en Transporte Forestal.

FPT.ORG.AR



PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN  

EMPRESARIA
Dirigido a directivos y mandos medios
de Empresas de Autotransporte de Cargas.

6 MÓDULOS

1A. Gestión de los Costos.
1B. Finanzas Corporativas, Mercado Bursátil  y 
Pymes.
2.Habilidades Directivas.
3.Gestión del Talento Humano.
4.Estrategias Empresariales.
5.Gestión de las organizaciones.
6.Gestión de la Cadena y Redes de valor

FPT.ORG.AR



PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN  

EMPRESARIA

FPT.ORG.AR

Complementando el Programa, se llevó a cabo  
una propuesta piloto que consistió en el desarro-
llo de un taller práctico, como una jornada  
adicional y gratuita incorporada al Programa de  
Capacitación Empresaria, para quienes se  
inscribieron a los Módulos 2 y 3 del mismo.
Temática: “Liderazgo en situaciones críticas”.

Tras su finalización, se envió a los asistentes una  
encuesta de satisfacción para poder seguir opti-
mizando la modalidad virtual y los contenidos del  
Programa.



CAPACITACIÓN VIRTUAL

Se realizaron charlas gratuitas acerca de 
temáti- cas empresariales, junto con el estudio 
Quirós,  especializado en Pymes y ADEN, 
International  Business School.

• SOS Empresa (Quirós)

Temáticas Empresariales

•Empresa Familiar, como hacer del día a día un  puente hacia el futuro. (Quirós)
•Gestión Económica y Financiera. (ADEN)

FPT.ORG.AR

• Un virus en las finanzas de la empresa. (ADEN)
• Prepararse para la colisión: Como las emrpesas  

pueden anticiparse a la crisis económica 
produci- da por el Coronavirus. (ADEN)

•Desafíos para la continuidad de empresas fami-
liares exitosas. (ADEN)

• ¿Que hacer para que el negocio sobreviva al mo-
mento de incertidumbre y al día después?

• Ventajas competitivas para las empresas.



CAPACITACIÓN VIRTUAL
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El objetivo de esta capacitación virtual es com-
prender e incorporar conceptos de gestión de 
se- guridad vial, y adquirir habilidades y 
competen- cias en el análisis, diseño, gestión y 
evaluación de  medidas para la mejora de este 
aspecto clave en  la sociedad.

•Codictado por el Instituto de Normalización  
IRAM y FPT.

•Modalidad virtual con tutoría permanente

•Duración: 150 horas



ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS
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Junto a SCANIA Argentina

Marzo 2021: La Fundación Profesional para el  
Transporte firmó una alianza junto a Scania Ar-
gentina con el objetivo de promover juntos la in-
clusión e igualdad en la industria automotriz.

Donde acordó a través del desarrollo del Progra-
ma “Conductoras”, materializar la visión 
conjunta  de ambas organizaciones para trabajar 
por una  industria automotriz inclusiva e 
igualitaria.

Como parte de los avances en materia de educa-
ción de calidad e igualdad de género



ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS

FPT.ORG.AR

FPT- UNICEN

Junto a los responsable de Media.lab, entidad
perteneciente a la Universidad del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, se está trabajando
en el proyecto de simulación del
autotransporte de cargas, entre otros.



VÍNCULOS INTERNACIONALES
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Reunión de Comitiva de Transporte del G-20

Septiembre 2018: Proyecto de alianza para el trabajo conjunto  
entre el Grupo de Transporte del G20 y FADEEAC/FPT.



VÍNCULOS INTERNACIONALES

URUGUAY Cursos para Transporte Forestal

FPT.ORG.AR

CHILE Reunión con la Ministra de Transporte.  Julio 201919



VÍNCULOS CON
EL ESTADO NACIONAL
Convenio con el Municipio  
de Escobar

Como parte del mismo, se ha cedido un espacio  
dentro del Centro de Capacitación RCI a la Secre-
taría de Seguridad de Escobar. El Municipio de Es-
cobar, ante la entrega de 35 móviles policiales 0  
km, capacitó durante un mes a los conductores  
de estas unidades. Estos grupos se componen de  
agentes policiales y otros operadores de seguri-
dad pública del Distrito de Belén de Escobar.
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SOPORTE A LA FADEEAC
Acciones solidarias en el marco del Covid 19
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Acciones frente al Covid 19
Soporte a nuestra RNC

FPT.ORG.AR



Centro de Capacitación RCI
Ruta N°9 KM 58 - Colectora Este. Belén de 
Escobar

Sede Central
Sánchez de Bustamante 54 (C1173AAB) CABA

Tel: (+54 11) 4860-7750 · fpt.org.ar

MUCHAS GRACIAS


