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1. OBJETO Y ALCANCE 

Describir el proceso seguido como Centro de Formación en los siguientes casos: 

 Centro Colaborador de la Consejería de Empleo y Economía para la aprobación, organización 

y desarrollo de los cursos enmarcados en la orden que regula la Formación para el Empleo. 

 Como centro homologado por la Consejería de Ordenación del Territorio y la Vivienda para el 

desarrollo de cursos de cualificación inicial y formación continua de los conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte por carretera (CAP). 

Todos los centros que componen Autoescuela Tajo están homologados para la impartición de Formación 

para el Empleo, únicamente, los centros de Talavera están autorizados para el desarrollo de cursos de 

Certificado de Aptitud Profesional (CAP). 

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”. 

 Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

 Orden de 22 de julio de 2008 de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regula el 

desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación en el ámbito territorial de Castilla - La Mancha.  

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-01). 

4. ABREVIATURAS 

CAP: Certificado de Aptitud Profesional 

SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal 
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5. CONTENIDO 

5.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

La gestión de estas acciones formativas vendrá determinada por el organismo que otorgue y regule la 

formación ya sea estatal o autonómico, en el caso de ser autonómico podría ser de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha o de la Comunidad de Madrid al tener centros en dos comunidades distintas. 

Toda la gestión será tramitada desde el centro de Talavera (C/ Puebla de México) y los procedimientos 

serán los determinados en la convocatoria. 

Todos los centros de Autoescuela Tajo pueden impartir distintas acciones formativas acreditadas por 

el Servicio Público de Empleo
1
 dependiendo del centro podrán impartir unas actividades u otras 

(publicado en la web del SEPE). 

5.2. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA2 Y EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

La gestión de la formación se realiza a través de aplicaciones informáticas creadas para tal fin por las 

Consejerías de Empleo. En el caso de Castilla la Mancha se realiza a través de la aplicación de internet 

FOCO y en la Comunidad de Madrid a través de SFOC, se gestiona tanto para la solicitud de acciones 

formativas como la gestión total del curso que sea concedido. 

5.2.1. Solicitud de Acciones Formativas 

“Autoescuela Tajo” presenta la solicitud de acciones formativas para el año en curso cuando 

la Consejería de Empleo y Economía abre el plazo de convocatoria. Una vez valoradas las 

solicitudes y aprobadas por la Consejería de Empleo y Economía, son las coordinadoras de 

formación junto con la dirección de formación las encargadas de comenzar la planificación de 

las mismas.  

                                                 
1
 Se detalla en el anexo II el listado de acciones formativas homologadas por la Consejería de Empleo y Economía para cada 

uno de los centros. 

2 El proceso de gestión descrito para Castilla-La Mancha será similar a la de la Comunidad de Madrid y a la subvenciones 
estatales, las diferencias radicarán en los plazos y en los registros que tengamos que enviar que vendrán determinados en 
las convocatorias pertinentes. 
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5.2.2. Admisión del Alumnado 

Todo el que esté interesado en realizar un curso de Formación subvencionado de los que 

ofrece Autoescuela Tajo será incluido en el programa de gestión “alicia” facilitando sus datos 

personales, situación laboral y sus preferencias en la realización de acciones formativas a 

través de los medios especificados a continuación: 

 Facilitar sus datos personales, en persona, en cualquiera de los centros que 

componen la organización. 

 A través de teléfono. 

 Vía correo electrónico. 

 Vía fax. 

Una vez que el centro sabe cuáles son las acciones formativas que le han concedido y tiene la 

planificación de la formación (inicio, finalización, horario, etc.) establece el día y hora de la 

selección e inicio del curso a través de las aplicaciones correspondientes. El proceso de 

inscripción de los alumnos podrá variar dependiendo de las exigencias de cada Comunidad ya 

que la Consejería a través de los distintos medios la que marca las exigencias y el 

procedimiento a seguir. 

Los técnicos encargados de la Consejería de Empleo y Economía deberán realizar la 

preselección del curso para confirmar que todos los aspirantes cumplen con los requisitos 

mínimos que establece la acción formativa. Los preseleccionados serán avisados (sms, 

teléfono, correo electrónico, etc.) para la selección que será realizada por el centro de 

formación, esta se hace en base a unos criterios que han sido establecidos previamente 

mediante la orden correspondiente y será realizada por el Responsable de Formación y las 

Coordinadoras de Formación. Si existe un número elevado de alumnos se les citará a 

diferentes horas para poder atenderles de manera adecuada. 

El equipo pedagógico hará una presentación de la acción formativa, donde estarán reflejados 

los datos más relevantes del curso, como son: fecha de comienzo y fin, horario, vacaciones, 

módulos que componen el curso, si es un certificado de profesionalidad se explicará lo que 

significa, tipos de becas y personas que lo pueden solicitar, entidad que subvenciona el curso, 

etc. 
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Posteriormente los alumnos deberán rellenar un cuestionario donde facilitarán todos 

aquellos datos necesarios para poder realizar la selección del alumnado de forma objetiva y 

en base a los requisitos marcados por ley sobre los grupos prioritarios y, en su caso, las 

exigencias de acceso a los distintos Certificados de Profesionalidad.  

Tras el estudio de las solicitudes y tras saber la puntuación obtenida por cada alumno, se 

procederá a avisar a los primeros 15 ó 16 alumnos seleccionados para comunicarles que han 

sido seleccionados para comenzar el curso en la fecha y horario previstos. En caso de rechazo 

se anotará la causa en la aplicación informática donde se gestionan estas acciones formativas 

y continuamos llamando al siguiente de la lista, siguiendo la puntuación obtenida. 

El centro de formación debe comunicar, mediante las vías establecidas por la Consejería de 

Empleo y Economía, la selección de alumnos, duración, inicio y fin de la acción formativa y 

docentes propuestos para el desarrollo de la misma. Se elaborará un listado con los alumnos 

en reserva y se expondrá en el tablón del centro, por si alguien desea conocer su puntuación 

El técnico de formación encargado de la gestión de las acciones formativas desarrolladas por 

Autoescuela Tajo estará informado en todo momento del desarrollo y resultado de la 

selección del alumnado. 

5.2.3. Desarrollo de la Acción Formativa 

Después del inicio de la acción/es formativa/s, Autoescuela Tajo debe presentar la 

documentación que se le vaya demandando y en los plazos establecidos, según modelos 

normalizados establecidos por la Consejería de Empleo y Economía (toda la documentación 

que se ha de presentar y los plazos para entregarlo será facilitado por la Comunidad 

correspondiente). 

Los contenidos mínimos vienen establecidos por la normativa correspondiente y el centro 

debe adaptarse a ellos. 

Cuando da comienzo la acción formativa el Responsable de Formación y las Coordinadoras de 

Formación deberán facilitar a los alumnos la documentación establecida por la Consejería de 

Empleo y Economía. 
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Las coordinadoras llevarán un control de la asistencia y puntualidad de los alumnos, esta 

información será facilitada a la Consejería de Empleo y Economía de manera periódica. 

Informando de aquellas bajas o altas que se produzcan durante el curso.  

Por otro lado, Autoescuela Tajo, deberá tramitar la documentación necesaria para aquellos 

alumnos que puedan optar a algún tipo de beca o ayuda. 

5.2.4. Seguimiento de los Alumnos 

Los alumnos que realicen alguna de las acciones formativas subvencionadas serán incluidos 

en el programa de gestión “alicia” donde quedarán registrados los datos personales y la 

inscripción en cada uno de los cursos que han realizado. 

5.2.5. Desarrollo de formación para otras entidades  

Autoescuela Tajo imparte formación para distintas organizaciones sindicales y empresariales, 

todas las acciones formativas enmarcadas dentro de la orden de Formación Profesional para 

el Empleo seguirán el mismo proceso explicado anteriormente, exceptuando aquellos pasos 

que realicen estas organizaciones como puede ser la selección del alumnado y el seguimiento 

del mismo, limitando nuestras acciones al propio desarrollo de la acción y aquella gestión de 

documentación que la entidad nos delegue. 
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5.2.6. Mapa de proceso de la Formación Profesional para el Empleo 
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5.3. FORMACIÓN CONTINUA 

La formación continua que se imparte se realiza a través de organizaciones empresariales o sindicales 

o consultoras que trabajan para ellas. En estos casos se seguirá en proceso que la entidad nos indique 

ya que dependiendo de quién sea la gestora llevarán un proceso u otro, pudiendo darnos mayor 

responsabilidad en la gestión o menos. 

5.4. CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) 

Autoescuela Tajo cuenta con dos centros homologados para la impartición de cursos de cualificación 

inicial y formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte 

por carretera. Estos son el de Avda. Pío XII y el situado en C/ Puebla de Méjico, 62 ambos en Talavera 

de la Reina.  

5.4.1. Homologación de cursos 

Los dos centros situados en Talavera pueden impartir cursos de formación inicial y continua 

para la obtención y/o renovación del Certificado de Aptitud Profesional
3
. 

5.4.2. Inicio y desarrollo del curso 

Para poder iniciar un curso del Certificado de Aptitud Profesional, ya sea de formación inicial 

o continua, se debe dar de alta el curso, en la aplicación de Fomento para la gestión de cursos 

CAP, con una antelación mínima de 10 días naturales; en este proceso se envía el cronograma 

del curso en la plantilla establecida por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, los 

docentes que van a impartir clase en cada uno de los objetivos y el listado de alumnos que 

van a participar en el curso. 

En el plazo de 10 días entre la comunicación del curso y el inicio la Junta de Comunidades 

puede pedir las modificaciones que considere oportunas por haber detectado algún tipo de 

error. 

Se llevará a cabo un control de firmas que deberán remitirse a través de correo electrónico, 

según los plazos que nos establezcan, a los responsables del CAP en Castilla-La Mancha. 

                                                 
3
 Se detalla en el anexo III el listado de cursos homologados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
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Todas las faltas, bajas o cambios que se produzcan durante el desarrollo del curso serán 

remitidas a la/s persona/s responsables.  

5.4.3. Finalización del curso 

Una vez que el curso ha terminado debemos finalizarlo en la aplicación de Fomento 

insertando la calificación por alumno, su foto y su firma, además de incluirlo a examen si la 

convocatoria se encuentra abierta. 

En los días posteriores a la finalización hay que dar entrada en la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha la documentación justificativa de finalización del curso (aquella 

documentación requerida por los responsables del CAP en la Junta de Comunidades).  

5.4.4. Examen del CAP 

Para poder obtener la Tarjeta de Cualificación del Conductor los alumnos deben superar un 

examen que realizará la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Para poder presentarse 

a examen se deberá esperar a que salga publicada la convocatoria para la presentación de 

solicitudes. 

Autoescuela Tajo será la encargada de informar y gestionar la documentación pertinente para 

que los alumnos realicen el examen. Una vez superado el examen la Junta de Comunidades le 

expedirá a cada alumno la Tarjeta de Cualificación del Conductor, previa solicitud por parte 

del alumno. 

Para los cursos de formación continua además de la documentación especificada 

anteriormente debemos entregar una fotocopia compulsada del DNI y del carné de conducir 

para que el organismo pertinente pueda expedirle la tarjeta. 
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6. REGISTROS 

Tanto la Consejería de Empleo y Economía como los responsables del CAP en Castilla-La Mancha como las 

organizaciones sindicales o empresariales (en el caso de la formación continua) establecen cuáles son los 

impresos que han de rellenarse para las diferentes acciones que se tengan que realizar. 

 

DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ARCHIVO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Lista de la distribución controlada 
de este procedimientos 

Gestor de Calidad Hasta nueva revisión 

Listado de acciones formativas 
homologadas por la Consejería de 
Empleo y Economía. 

Coordinador de Formación 
Hasta modificación de 

homologaciones 

Listado de cursos homologados 
para la impartición del CAP. 

Coordinador de Formación 
Hasta modificación de 

homologaciones 

Documentos normalizados Coordinador de Formación 
1 año desde la finalización del 

curso 

 

7. ANEXOS 

ANEXO I: Listado de control de distribución de procedimientos. 

ANEXO II: Listado de acciones formativas homologadas por la Consejería de Empleo y Economía. 

ANEXO III: Listado de cursos homologados para la impartición del CAP. 
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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: LISTADO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS 

ACREDITADAS POR CENTRO 

 
ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS PARA EL 

CENTRO DE PÍO XII 
(CÓDIGO DE CENTRO 4500025851) 

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS PARA EL 
CENTRO DE PUEBLA DE MÉJICO 

(CÓDIGO DE CENTRO 4500026824) 

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS PARA EL 
CENTRO DE AV. SANTA EUGENIA 

(CÓDIGO DE CENTRO 2800027944) 
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ANEXO III: 

LISTADO DE CURSOS HOMOLOGADOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL 

CAP 

 

 

FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO 
Nº 

HOMOLOGACIÓN 
CURSO 

Nº 
HOMOLOGACIÓN 

    

    

    

    

 


