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1. OBJETO Y ALCANCE 

En este procedimiento se describen las funciones, responsabilidades y perfiles de todo el personal de 

Autoescuela Tajo. 

2. REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes documentos: 

 Manual de Calidad. MAC.AT 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.  

o Apartado 7.2.: “Competencia” 

o Apartado 7.4. “Comunicación”  

 Norma UNE 58451. “Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 

kg. 

3. RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la revisión, aprobación, archivo y tiempo de custodia de este procedimiento se 

establecen en el procedimiento de control de la documentación y los registros (PR-CDR). 

4. CONTENIDO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DEL PERSONAL DE 

AUTOESCUELA TAJO 

 DIRECTORA DE AUTOESCUELA  

“Para ejercer funciones directivas en una escuela o sección es necesario: 

a) Haber obtenido el correspondiente certificado de aptitud de director de escuelas particulares de 

conductores. 

b) Disponer de autorización en ejercicio como director.” 

Todos los requisitos para el personal directivo están especificados en “Real Decreto 1295/2003 de 17 de 

Octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

 DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN  

Para este puesto exigiremos: 
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 Diplomado o 2 años de experiencia en algún puesto similar. 

 PERSONAL DOCENTE DE AUTOESCUELA 

“Para ejercer funciones docentes como profesor en una escuela o sección es necesario: 

a) Estar en posesión del certificado de aptitud de profesor de formación vial o de profesor de escuelas 

particulares de conductores. 

b) Disponer de autorización de ejercicio como profesor” 

Además se les exige estar en posesión, como mínimo, del permiso de conducir B. 

Artículo 8.1. y 9 del “Real Decreto 1295/2003 de 17 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

 PERSONAL DOCENTE DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

A este personal se le contrata para impartir una acción formativa o un módulo determinado. Aquella 

formación que ha sido aprobado previamente por la Consejería de Empleo y Economía.  

La Consejería de Empleo y Economía envía al centro los datos generales del curso, con los requisitos que se 

han de cumplir para que éste sea concedido. En este documento aparecen, entre otros, las exigencias para 

la contratación del profesorado definidas de manera detallada para cada curso. Por este motivo, sólo 

podemos delimitar el perfil de manera general:  

 Nivel académico adecuado a la acción formativa que tengan que impartir. 

 Experiencia profesional en el sector o en actividades relacionadas con el curso que vayan a 

desarrollar. 

 Nivel pedagógico, es decir, es necesaria experiencia docente o formación metodológica. 

 FORMADOR PARA LA FORMACIÓN DE OPERADORES DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN º HASTA 10 

000 KG DE ACUERDO A LA UNE 58451 

  Ser mayor de 25 años, con formación técnica mínima a nivel de formación profesional o 

experiencia demostrable de al menos tres años en actividades relacionadas con la 

manutención. 

 Tener conocimientos técnicos y prácticos probados en la conducción de carretillas de 

manutención. 
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 Tener conocimientos pedagógicos y capacidad de comunicación, acreditados 

documentalmente: 

- Certificado que constate que ha recibido formación específica en habilidades 

docente, por un mínimo de 20 horas. 

- En el caso de que no exista el certificado se debe comprobar la experiencia 

contrastada en la docencia. De esta forma se deben considerar las evidencias que 

demuestren que el candidato ha impartido un mínimo de 150 horas de formación a 

lo largo de los últimos 3 años.  

 Acreditar la formación de nivel básico de prevención de riesgos laborales establecida en la 

legislación vigente, de como mínimo 50 horas. 

 Estar certificado por un organismo certificador. 

 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Artículo 10 del “Real Decreto 1295/2003 de 17 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador 

de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

Se le exigirá: 

 Título de F.P. I de Auxiliar Administrativo o 1 año de experiencia en puesto/s similar/es.  

 Conocimientos de informática 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

A este personal se le exige: 

 Tener superados los estudios obligatorios. 

 TÉCNICO INFORMÁTICO 

 Título de Grado Medio de Formación Profesional “Técnico en Explotación de Sistemas 

Informáticos” 

 GESTORA DE CALIDAD 

 Licenciatura. 

 Formación específica sobre Gestión de Calidad, con un mínimo de 20 horas de formación. 
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 COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

 Licenciatura en pedagogía, psicología, diplomaturas en magisterio, trabajo social o educación 

social o 2 años de experiencia en un puesto similar. 

 AUDITOR INTERNO 

 Formación específica sobre Sistemas de Gestión de Calidad, con un mínimo de 20 horas de 

formación. 

 Formación sobre Auditorias de Calidad, con un mínimo de 20 horas de formación.  

 Formación sobre la norma 58451 “Formación de los operadores de carretillas de manutención 

hasta 10 000 kg. 

 PERSONAL DOCENTE DE CONTRATACIÓN EXTERNA 

Este personal deberá cumplir con los requisitos marcados por la ley o el programa establecido de la acción 

formativa concreta motivo de su contratación. 

Todos aquellos profesores homologados por CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas), por la 

Consejería de Empleo y Economía, por el Ministerio de Fomento u otro organismo público adjudicatario de 

acciones formativas serán homologados para el desarrollo de aquellas partes para los que previamente 

hayan sido autorizados.  

Para aquellos casos que no exista un organismo que valide al profesorado, como es el caso de la formación 

continua, éstos deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 Nivel académico adecuado a la acción formativa que tengan que impartir y, más 

concretamente, a los contenidos específicos que vaya a impartir. 

 Nivel pedagógico, es decir, es necesaria experiencia docente o formación metodológica. 

 Se valorará positivamente la formación complementaria, que haya adquirido el docente,  

relacionada con la materia a impartir. 

 En el caso de acciones formativas que conlleven la obtención de un permiso, el docente 

deberá estar en posesión del “Certificado de Profesor de Formación Vial” y, si imparte clases 

prácticas, deberá estar en posesión del permiso al que haga referencia el curso con, al menos, 

un año de antigüedad.  
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TITULACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LOS 
DIFERENTES PUESTOS 

CONVALIDACIÓN POR EXPERIENCIA EN CASO DE 
NO POSEER LA TITULACIÓN 

Titulación superior 3 años de experiencia 

F.P. I o Grado Medio 2 años de experiencia 

Nivel pedagógico 1 año de experiencia docente 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE 

AUTOESCUELA TAJO 

 DIRECTORA DE AUTOESCUELA  

Las responsabilidades están recogidas en el siguiente Real Decreto: “Real Decreto 1295/2003 de 17 de 

Octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

En caso de ausencia ésta designará a la persona responsable que le sustituirá en aquellas funciones 

relacionadas con la Autoescuela, según lo estipulado en el “Real Decreto 1295/2003 de 17 de Octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

 DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN  

Las funciones son las siguientes: 

 Aprobación de dotación de los recursos necesarios para el buen desempeño. 

 Supervisar  y gestionar el buen funcionamiento de la autoescuela. 

 Responsable de la calidad de la autoescuela. 

 Gestión de la contabilidad de la autoescuela. 

 Responsable de la gestión y el buen desempeño de los cursos de Formación para el Empleo y toda 

la formación profesional ya sea subvencionada o privada. 

 Realización de la selección de personal. 

 Responsable de la flota de vehículos. 

 Responsable del buen estado de las instalaciones. 

 PROFESOR DE AUTOESCUELA 

Su función principal es la de dar formación sobre conducción tanto teórica como práctica. Además serán 

responsables de: 

 El buen estado del vehículo asignado. 

Las responsabilidades están recogidas en el siguiente Real Decreto: “Real Decreto 1295/2003 de 17 de 

Octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 
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 PROFESORES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA 

 Desarrollo del temario, especificación de metodología y sistema de evaluación. 

 Impartir las clases ajustándose a los requisitos y al programa planificado. 

 Adecuada gestión del alumnado asignado. 

 Evaluar la evolución del aprendizaje de cada uno de sus alumnos.  

 Control de asistencia de los alumnos. 

 FORMADOR PARA LA FORMACIÓN DE OPERADORES DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN HASTA 10 000 

KG DE ACUERDO A LA UNE 58451 

 Se encargará del adecuado desarrollo del curso en base a los requisitos marcados por la norma 

UNE 58451 impartiendo los contenidos teóricos y prácticos establecidos según el tipo o tipos de 

carretillas referenciados en el curso. 

 Será el responsable de realizar la evaluación teórica y práctica de los alumnos. 

 Realizará el control de asistencia de los alumnos. 

 RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN 

Será de la persona de la que dependerán los administrativos de las diferentes secciones. Sus funciones son: 

 Se encargará de la dirección, coordinación y gestión de los administrativos y del alumnado, de la 

recopilación de documentación y la tramitación de la misma. 

 Atención al cliente. 

 Responsable de cobro de facturas y cuentas del alumno. 

 Verificación de los cobros realizados por los administrativos de las diferentes secciones. 

 Será la encargada de la adecuada coordinación entre los alumnos y los profesores. 

 Control del préstamo y devolución del material. 

 Contactos con la Jefatura Provincial de Tráfico. 

 Será el encargado de realizar las comunicaciones relacionadas con la formación para la obtención 

de permisos, licencias, cursos de mercancías peligrosas y cursos de sensibilización y reeducación 

vial ya sea con la Jefatura de Tráfico, alumnos, profesores o con cualquier persona relacionada 

con este servicio. Estas comunicaciones se podrán realizar por correo electrónico, por vía 

telemática, por sistemas de mensajería instantánea, teléfono o, en el caso de administraciones 

públicas, por el medio que tengan establecido (plataforma, notificaciones, etc.) 
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Y aquellas que se especifican en el “Real Decreto 1295/2003 de 17 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores”. 

 ADMINISTRATIVOS 

Las funciones de este personal son las siguientes:  

 Atención al cliente. 

 Recogida de documentación. 

 Realización de los cobros a los alumnos. 

 Cuidado del material y el préstamo de éste a los alumnos. 

 Intermediarios entre el alumno y la Coordinadora de Administración. 

 TÉCNICO INFORMÁTICO 

Las funciones atribuidas a este personal se especifican las siguientes: 

 Diagnóstico de incidencias de red, hardware, software y sistemas operativos. 

 Resolución de las incidencias referentes a entorno de red, hardware, software y sistemas 

operativos. 

 Mantenimiento y actualización de equipos y programas. 

 Soporte técnico a todo el personal de la organización y a sus alumnos. 

 Gestión, actualización y mantenimiento de la página web. 

 Será el encargado de realizar las comunicaciones relacionadas con proveedores de bienes o 

servicios relacionados con los sistemas informáticos y de comunicación. Estas comunicaciones se 

podrán realizar por correo electrónico, por vía telemática, por sistemas de mensajería instantánea 

o teléfono. 

 GESTORA DE CALIDAD 

Las funciones de la Gestora de Calidad son las siguientes: 

 Gestionar, implantar y supervisar el Sistema de Gestión de Calidad y de toda la documentación 

referente al mismo. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la organización. 
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 Será la encargada de realizar las comunicaciones internas y externas relacionadas con el Sistema 

de Gestión de la Calidad y la norma UNE 58451 implantadas en la organización. Estas 

comunicaciones se podrán realizar por correo electrónico, por vía telemática, por sistemas de 

mensajería instantánea o teléfono o, en el caso de administraciones públicas, por el medio que 

tengan establecido (plataforma, notificaciones, etc.) 

 COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

 Apoyo al Director en la gestión y desarrollo de los cursos de Formación para el Empleo y toda la 

formación profesional. 

 Apoyo al profesorado tanto de la autoescuela como de la Formación para el Empleo y toda la 

formación profesional. 

 Técnico responsable de la Calidad en la Formación (según requisitos de la JCCM). 

 Serán los encargados de realizar las comunicaciones relacionadas con la formación para el empleo 

tanto a las diferentes administraciones como a las personas relacionadas (clientes, proveedores, 

docentes, etc.) con este tipo de formación. Estas comunicaciones se podrán realizar por correo 

electrónico, por vía telemática, por sistemas de mensajería instantánea, teléfono o, en el caso de 

administraciones públicas, por el medio que tengan establecido (plataforma, notificaciones, etc.) 

 PERSONAL DE CONTRATACIÓN EXTERNA 

Las funciones serán las que motivaron su contratación.  

Si está especificado en la ley o en un programa formativo serán las que allí aparezcan. 

 



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
DE PERSONAL 

PR-PER 
Revisión 1 

Fecha: Julio 2017 
Página 13 de 16 

 

 

 

 

 

5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Anualmente se realizará un plan de formación del personal de acuerdo a las necesidades que se hayan 

detectado. 

Dentro de la Revisión por la Dirección, que se realizará al finalizar el año para el siguiente, el Comité de 

Dirección establecerá el plan de formación a seguir a lo largo del año. Este plan de formación constará 

como mínimo de los siguientes datos: 

- Contenido susceptible de formación. 

- Objetivo de la formación programada. 

- Destinatarios. 

Según se vayan desarrollando los cursos se irá ampliando el plan formativo con datos sobre el desarrollo 

de la formación y la eficacia de la misma. La persona encargada de realizar la edición, aprobación y 

seguimiento de los planes de formación será el coordinador de formación junto con la dirección.  

La formación recibida por el personal perteneciente a la Autoescuela se evaluará en la medida en que se 

cubran las necesidades que generaron esa formación.  

El tiempo en el que se realizará el proceso de evaluación de la eficacia de la formación recibida no será el 

mismo para todas las acciones formativas. 

Ver Planes de Formación 

6. REGISTROS 

Los registros que se derivan de este procedimiento son: 

DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ARCHIVO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Titulaciones del personal Gestora de Calidad 
Hasta la permanencia en la 

organización 

Formación homologada por 
formador 

Gestora de Calidad 
Mientras sea formador 

reevaluado por la organización 

Ver PLANES DE  FORMACIÓN Gestora de Calidad 2 años 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Lista de distribución controlada de este procedimiento 

ANEXO II: Formación homologada por formador 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA PRIVADA PERSONAL 
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ANEXO II: FORMACIÓN HOMOLOGADA POR FORMADOR 

APELLIDOS, NOMBRE DNI FORMACIÓN HOMOLOGADA ESPECIALIDADES ORGANISMO QUE ACREDITA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


