Quiénes somos

La Clínica para el Transporte Emisa Laguna y el Centro De Capacitación Integral
Emisa Laguna son dos empresas que forman parte de Grupo GOBA, uno de los líderes en la
prestación de servicios de capacitación y medicina preventiva para el sector transporte.
Somos dos empresas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
comprometidas en brindar soluciones integrales a nuestros clientes, en la obtención o
renovación de licencias federales o libretas de mar.
Nuestros servicios están avalados por una amplia experiencia, personal calificado e
instalaciones confortables, que en conjunto brindan a nuestros usuarios la mejor
experiencia en la realización de su trámite de licencia.

tulicenciafederalemisa@outlook.com

Nos especializamos en los siguientes rubros:
• Examen Psicofísico Integral (EPI) para la obtención o renovación de la Constancia de Aptitud
Psicofísica, para los siguientes medios de transporte:
 Autotransporte
Ferroviario
Marítimo
• Cursos de Capacitación para la obtención o renovación de la licencia de Autotransporte Federal
en las modalidades:
Categoría “A” Pasaje y Turismo
 Categoría “B y C” Carga General en Tractocamión Quinta Rueda y vehículos de 2 o 3 ejes
(Rabón)
 Categoría “D y F” Transporte terrestre de Pasajeros de y hacia Puertos marítimos y
Aeropuertos y de Autotransporte de Turismo en el Servicio de Chofer-Guía
Categoría “E” Materiales y Residuos Peligrosos
 Categoría “E” Tractocamiones Doblemente Articulados, en sus distintas configuraciones
vehiculares,: Tractotcamión-Semiremolque-Remolque (TSR) y Tractotcamión-SemiremolqueSemiremolque (TSS)
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CENTRO DE CAPACITACIÓN EMISA

El Centro de Capacitación cuenta con modernas y nuevas instalaciones, así como con instructores
altamente calificados, registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Centro cuenta con un simulador de manejo,
en el cual, los operadores pueden realizar prácticas, empleando software actualizado.
Cuenta también con un Laboratorio completamente equipado con los materiales e instrumentos
requeridos por la normatividad.
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REQUISITOS PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN

•

Identificación oficial: Credencial para votar, Cédula Profesional, Pasaporte,
Cartilla Militar, cualquiera de ellas vigente o la Licencia Federal de cualquier tipo
(autotransporte, ferroviaria o Libreta de Mar), previa.

•

Comprobante de domicilio: puede ser de cualquier servicio (agua, luz, teléfono),
bancario, comercial o de cualquier tipo, con antigüedad no mayor a tres meses.
No es necesario que se encuentre a nombre del usuario.

•

Acta de nacimiento original.

•

Licencias Estatales
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EXAMEN PSICOFÍSCO INTEGRAL

Es el conjunto de estudios clínicos, de laboratorio y gabinete de carácter médico, que se practican
con la finalidad de dictaminar si los usuarios cuentan con la aptitud, desde el punto de vista médico,
de realizar las funciones inherentes a su actividad.
El examen médico que se practica en el Centro Médico Integral Emisa Laguna cumple con los
requisitos médicos establecidos por la SCT e incluyen:
•Historia

Clínica
•Examen médico general
•Exploraciones oftalmológica, audiológica, neumológica, cardiológica y neurológica
•Valoración y estudio psicológico.

El examen psicofísico, puede incluir también, un examen toxicológico, para la detección de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes, medicamentos, fármacos o la ingesta de bebidas alcohólicas.
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REQUISITOS PARA EL EXAMEN MÉDICO

•

Identificación oficial: Credencial para votar, Cédula Profesional, Pasaporte,
Cartilla Militar, cualquiera de ellas vigente o la Licencia Federal previa, de
cualquier modo de transporte (autotransporte, ferroviaria o Libreta de Mar)

•

Acta de nacimiento original o copia (sólo en caso de revalidación)

•

Cédula Única de Registro Poblacional (CURP)

•

Comprobante de domicilio: puede ser de cualquier servicio (agua, luz, teléfono),
bancario, comercial o de cualquier tipo, con antigüedad no mayor a tres meses.
No es necesario que se encuentre a nombre del usuario.
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DATOS DE CONTACTO

Nuestras unidades de negocios se encuentran
estratégicamente localizadas en :
Blvd. Ejercito Mexicano Km 4.3 Gómez Palacio Durango
Planta Alta
(Frente al Motel Atenas, a 200 mts antes del Centro Trailero)

Teléfono: (871) 737 49 93
Móvil y Whatsapp: 8712009802
8711079784
Email: tulicenciafederalemisa@outlook.com

En el Centro Integral De Capacitación Para El Transporte EMISA
LAGUNA y en la Clínica Para El Transporte EMISA LAGUNA, estamos
comprometidos con ofrecerle las mejores soluciones para la obtención
de la Licencia Federal, de manera directa y sin intermediarios.

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE
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