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1. OBJETO Y ALCANCE 

Establecer el proceso de administración que se ha de seguir para que, finalmente, el alumno pueda 

obtener su permiso o licencia de conducir, o las autorizaciones oportunas.  

Los centros situados Talavera de la Reina se encuentran autorizados por la Dirección General de Tráfico 

para la obtención de permisos estando, además, autorizados para el desarrollo de la formación profesional 

como centro homologado por la Consejería de Empleo y Economía y por el Ministerio de Fomento para la 

impartición del CAP y al mismo tiempo para desarrollo de acciones de formación propias de la entidad 

dirigidas a la formación dentro del sector del transporte por carretera.  

En ambos centros se pueden realizar todos los trámites administrativos, como son, los pasos de 

información y/o matriculación del alumno, inscripción a examen, etc.  

El centro situado en Avda. Santa Eugenia en Madrid está acreditado para la impartición de Formación para 

el Empleo. 

El presente procedimiento será aplicable a todos los centros con los que cuenta la organización pero solo 

será atribuible al centro situado en Madrid lo referente a la Formación para el Empleo. 

 

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”. 

 Procedimiento de Calidad. Control de la documentación y los registros. PR-CDR 

 Procedimiento de Calidad. Desarrollo de la formación en la autoescuela. PR-DFA 
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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). 

La responsabilidad de los centros de la autoescuela recae en el Director, quien podrá delegar la función en 

aquella persona que considere oportuno, debiendo reportar a él directamente. 

 

4. CONTENIDO 

4.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

El proceso siempre comienza con la solicitud de información por parte del cliente.  

Desde Autoescuela Tajo, en cualquiera de los centros ubicados en Talavera, el alumno será informado 

de cursos, precios, horarios, pruebas que tendrá que superar, y/o cualquier otra información que sea 

demandada. Todo alumno que solicita información queda registrado en el programa de gestión de 

autoescuelas “alicia”. 

 

4.2. REALIZACIÓN DE MATRÍCULA Y ALTA DEL ALUMNO 

Cuando alguien quiere formalizar la matrícula, ya sea de un permiso de conducir como de otro tipo de 

acción formativa, será necesaria la siguiente documentación: 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia del carnet de conducir 

 Registrar al alumno en el programa de gestión de autoescuelas y sacar foto. 

 Firmar el contrato de enseñanza (que saldrá directamente desde el programa informático una 

vez que se registra el alumno) 

 Rellenar el expediente del alumno (únicamente para permisos y mercancías peligrosas) 
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 Para la obtención de permisos, una vez realizada la matricula se anota, al alumno, en el libro 

de registro de tráfico con el número que el programa informático le ha asignado. 
1
 

Este proceso se puede realizar en todos los centros pertenecientes a Autoescuela Tajo excepto el 

registro en el libro de Tráfico que únicamente se realizará en el centro situado en Pío XII. 

 

4.3. EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Cuando el alumno se siente preparado para ir a examen tiene que comunicarlo, en alguno de los 

centros de formación, presentando la siguiente documentación: 

 Reconocimiento médico. 

 Entrega de fotografías. 

 Firmar solicitudes (todas las exigidas por la Jefatura de Tráfico). 

 Pagar tasas (derechos para la presentación a examen). 

Al mismo tiempo, se le incluye directamente en el programa informático al siguiente examen y salen 

los impresos a firmar.  

El alumno puede avisar para presentarse a examen, y lo podrá realizar en cualquiera de los centros 

situados en Talavera ya que toda la información se incluye en el programa de gestión de autoescuelas. 

El resultado del examen teórico se registra en este mismo programa.  

 

4.4. EXAMEN PRÁCTICO 

El profesor llevará al examen toda la documentación requerida por la Jefatura de Tráfico. Si el alumno 

aprueba, la documentación se la lleva el examinador para poder expedir el carnet. En el caso de que 

suspenda, el profesor no le entregará la documentación al examinador. 

Este paso se hace directamente en el centro de Avda. Pío XII. 

                                                 
1 El libro de registro de tráfico se encuentra en poder de la autoescuela y no debe ser enviado a la Jefatura a no ser que sea requerido. Este 
libro de registro se encuentra en poder del responsable de Administración de Autoescuela Tajo Central. 
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4.5. ENTREGA DE CARNET 

Una vez que el alumno ha aprobado y hemos mandado la documentación a la Jefatura Local de Tráfico 

se pone apto en el libro de registro y en el programa de ordenador y se archiva su expediente. 

Tráfico da una autorización a la autoescuela para aquellos alumnos que han aprobado, la cual, es 

provisional a la espera del carnet definitivo que el alumno recibirá por correo. Una vez que el alumno 

ha recogido la autorización provisional se registra en el programa.  

Cada vez que el alumno vaya a examen (ya sea teórico o práctico) se anotará en el programa de 

ordenador y se pondrá el resultado que ha obtenido. 

 

4.6. AUTORIZACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Autoescuela Tajo tiene una autorización específica, concedida por la Jefatura Provincial de Tráfico, para 

poder impartir los cursos para la obtención y actualización de Mercancías Peligrosas. 

Autoescuela Tajo debe comunicar a la Jefatura Local de Tráfico del programa completo del curso junto con 

la información de fechas, horas y los alumnos que van a realizar el curso. 

Desde la Jefatura Local de Tráfico podrán venir a inspeccionar el correcto desarrollo del curso y la 

asistencia de los alumnos a clase.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.7. CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL 

Existen dos tipos de cursos para recuperar los puntos perdidos por cometer infracciones: 

 Recuperación parcial (12 horas): máximo seis puntos. 

 Recuperación total (24 horas), se pueden dar los siguientes casos: 

 recuperación de carné sin pérdida de puntos (si es por sentencia judicial). Si la 

resolución de la sentencia es por menos de dos años, estos conductores, no deben 
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realizar examen en Tráfico pero si la citada sentencia es por más de dos años 

deberán superar un examen en Tráfico para poder recuperar el carné. 

 recuperación de carné con ocho puntos para los que han perdido todos sus puntos 

y, por consiguiente, el carné. Estos alumnos deben realizar examen en Tráfico para 

recuperar los puntos y el carné. 

La gestión de esta formación se realiza a través de Internet en conexión con la página web de la 

Dirección General de Tráfico y a través de CNAE. Todos los cursos deben darse de alta y registrar toda 

la información a través de las dos aplicaciones (Tráfico y CNAE). Dentro de estas web’s se pueden 

realizar los siguientes trámites: alta y modificación de aulas, cursos, docentes y alumnos.  

De forma anual se programan los cursos: 12 al año de recuperación parcial (uno al mes) y 6 al año de 

recuperación total (uno cada dos meses). Posteriormente, y siempre que no coincidan en el aula, se 

pueden establecer tantos cursos como se desee tanto de parcial como de total. 

Una vez que se da de alta el primer alumno en la web, Tráfico ya está en conocimiento de la próxima 

realización del curso, y éste es susceptible de ser inspeccionado durante su desarrollo, sin previo aviso. 

Para realizar el alta de alumnos en los cursos de “sensibilización y reeducación vial” es necesario que 

nos presenten la fotocopia del DNI y del carné de conducir además del ingreso en el banco del importe 

del curso que le corresponda realizar.  

 

4.8. RESTO DE CURSOS DE FORMACIÓN 

4.8.1. Cursos de Formación para el Empleo 

Estos cursos son gestionados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-FP: 

procedimiento de Formación Profesional. 

Estas acciones formativas se gestionarán dependiendo de la entidad originaria de la subvención 

(autonómica o estatal) y se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en la convocatoria 

y, en caso, de tener aplicación informática específica esta será utilizada. 

Todos los alumnos que realicen una acción formativa serán registrados en el programa 

informático “alicia”. 
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Este punto es de aplicación a todos los centros con los que cuenta la organización.  

4.8.2. Cursos de formación de Certificado de Aptitud Profesional 

Los alumnos que vayan a realizar este tipo de formación serán informados y matriculados según 

lo establecido en el punto 4.1 y 4.2 de este procedimiento. 

La gestión administrativa de esta formación viene marcada por los requisitos del Real Decreto 

1032/2007 que regula la cualificación inicial y formacion continua de conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

Toda la gestión de esta formación se realizará a través de la plataforma informática para la 

gestión de conductores profesionales de la sede electrónica del Ministerio de Fomento. 

4.8.3. Resto de cursos de formación privada 

Los alumnos que vayan a realizar este tipo de formación serán informados y matriculados 

según lo establecido en el punto 4.1 y 4.2 de este procedimiento, siendo registrados en el 

programa informático “alicia”. 
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5. MAPA DE PROCESO 

A continuación se describe el proceso en forma de diagrama de flujo: 

 

(1) la asistencia a las clases teóricas es 
voluntaria excepto para los cursos de 
Mercancías Peligrosas y los cursos de 
Sensibilización y Reeducación Vial, por 
tanto, el control de asistencia sólo se 
realizará en los cursos obligatorios. 

SI 

Información y formalización de 
matrícula 

Entrega de material didáctico 

Asistencia a las clases teóricas (1) 

Envío de documentación 
al centro de Pío XII 

Control de asistencia (1) 

Examen teórico 

Solicitud de información por parte 
del interesado 

 

NO 
Aprobado 

Inicio clases prácticas 

Examen práctico 

Aprobado 

SI 

Fin 

Entrega documentación  para 
tramitación del permiso 

NO 

Preparación y presentación 
de documentación para 

Tráfico 

SI (2) 

(2) para los permisos en los que se tengan que pasar 
dos prácticos 
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6. REGISTROS 

Los registros derivados de este procedimiento son: 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE SU 

ARCHIVO 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de distribución controlada de este 
procedimiento 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Expediente del alumno Administración 5 años 

Contrato de enseñanza Administración 5 años 

Libro de registro de tráfico Administración 
5 años contados a partir de la 
última inscripción realizada en él 

Registros legales Administración 5 años 

Libro de registro de alumnos de recuperación 
de puntos (base de datos) 

Administración 5 años 

 

Los registros derivados de los datos personales de los alumnos, la información de los exámenes por 

alumno (fecha, permiso al que se presenta, tipo de prueba, fallos,...), etc., están almacenados en soporte 

informático.  

 

7. ANEXOS 

ANEXO I: Listado de distribución controlada de procedimientos. 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA PRIVADA PERSONAL 

   

   

   

   

   

   

   

 

 


