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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este procedimiento es establecer las pautas a seguir en las actividades de formación dirigidas 

a los clientes. 

Este procedimiento abarca todos los permisos y formación específica de transporte que se ofrecen en 

Autoescuela Tajo tanto en lo referente a la teoría como a la práctica.  

Este procedimiento afecta a todos los centros que, Autoescuela Tajo, tiene abiertos en Talavera de la 

Reina.  

El centro situado en Avda. Pío XII, 10 de Talavera de la Reina es el único centro autorizado para la 

impartición de cursos de “sensibilización y reeducación vial”. 

  

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”. 

 Norma UNE 58451: Formación de operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg. 

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

 Procedimiento de Calidad. Gestión de la Administración. PR-GA. 

 

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). 
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4. DEFINICIONES 

TEST PROGRAMADOS: son test estructurados por temas. En éstos podemos encontrar preguntas sobre 

determinados capítulos de los manuales de teoría a los que haga referencia. 

TEST DE EXAMEN: en estos test aparecen preguntas referentes a todo el temario que el alumno debe 

asimilar. 

 

5. CONTENIDO 

Cuando los alumnos formalizan la matrícula se les entrega el/los manual/es con los que tienen que 

preparar el examen teórico. 

A los alumnos se les informará de la posibilidad de acceder a un aula virtual desde cualquier ordenador con 

conexión a internet con test del permiso en el que se encuentra matriculado, les será facilitado un número 

de usuario y contraseña para poder acceder a la citada aula. 

 

5.1. FORMACIÓN QUE SE IMPARTE EN AUTOESCUELA TAJO 

A continuación se detalla la formación que se imparte en Autoescuela Tajo: 

FORMACIÓN CENTROS AUTORIZADOS 

Obtención de permisos: AM, A1, A2 y A, B, B96, C, D, B+E y C+E 
- Avda. Pío XII 

- Puebla de México 

Cursos para la obtención y actualización para el transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera: curso básico, cisterna, 
explosivos y radiactivos. 

- Avda. Pío XII 

- Puebla de México 

Cursos de Sensibilización y Reeducación Vial - Avda. Pío XII 

Formación específica de conducción, transporte y maquinaria: 
formación en carretillas elevadoras, grúa autocargante, 
capacitación del transporte, bienestar animal durante el 
transporte, manipulación de alimentos, manipulador de productos 
fitosanitarios, etc. 

- Avda. Pío XII 

- Puebla de México  

Certificado de Aptitud Profesional (CAP): formación inicial y 
continua. 

- Avda. Pío XII 

- Puebla de México 

Acciones formativas de formación para el Empleo. 
- Avda. Pío XII 

- Puebla de México 

 



 

PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
EN LA AUTOESCUELA 

PR-DFA 
Revisión 2 

Fecha: Mayo - 2020 
Página 6 de 16 

 

5.2. FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 

5.2.1. Formación teórica 

Un vez matriculado el alumno se les da el material necesario para superar las pruebas 

reglamentarias. Los alumnos del permiso B tienen la posibilidad, de forma voluntaria, de asistir a 

unas clases con un horario ya establecido, además de poder apuntarse a cursos intensivos. Se 

imparten clases teóricas del permiso B a las que también pueden asistir los aspirantes al A1, el 

resto de permisos no tienen clases teóricas. 

Al alumno se le explica, el primer día de clase, cómo entrar en el programa de test del aula de la 

autoescuela y se le facilita el “usuario” y la “contraseña”.  Lo que intentamos es que en un 

principio vengan a clase, cuando ya conocen el programa y han subido un poco el nivel, si lo 

desean, se les da de alta en casa para que lo puedan realizar desde el móvil, ordenador o tablet.  

Una vez que se han estudiado el/los manual/es y hayan realizado los test de examen (adecuado 

y aconsejable para aumentar y afianzar conocimientos), se presentarán a examen teórico en 

tráfico. 

Cuando el alumno quiere presentarse a examen teórico facilitará la documentación necesaria en 

administración (pago de tasas de Tráfico, fotos y reconocimiento médico) donde se registrará en 

la aplicación “alicia" y firmará los documentos reglamentarios que hay que entregar a la Jefatura 

Local de Tráfico de Talavera de la Reina. 

5.2.2. Formación práctica 

Una vez que el alumno ha aprobado el examen teórico tiene el plazo de 2 años para superar el 

examen práctico (requisito marcado por la legislación vigente
1
). 

Cuando el alumno ha superado el examen teórico comunicará al responsable de administración 

a qué hora y qué días puede realizar las clases prácticas y si tiene preferencia por algún profesor 

o algún coche. La Autoescuela facilitará en todo lo posible el comienzo de las clases y la 

satisfacción de las preferencias de los alumnos. 

El profesor llevará una evaluación del alumno para observar el desarrollo de su aprendizaje y 

poder adaptarse a su evolución (ver anexo II). 

                                                 
1
 (Real Decreto 772/1997, de 30 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores) Modificación Parcial del 

Reglamento General de Conductores. Entrada en vigor el 3 de marzo de 2006. 
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5.3. CONVOCATORIAS DE EXÁMEN 

Orden del Ministerio del Interior nº 1272, de 22 de mayo de 2002 BOE núm. 133, de 4 de junio de 

2002.  

En esta orden se determina el tiempo que debe pasar de una convocatoria a otra en caso de que el 

alumno no supere las pruebas. 

 

5.4. MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Todos los test a los que puede acceder el alumno, ya sean programados o de examen del permiso al 

que aspira, serán realizados a través de algún dispositivo virtual (ordenador, tablet o móvil). Estos 

materiales son un apoyo a la formación teórica del alumno, para obtención de todos los permisos 

anteriormente descritos.  

En nuestra página web, el alumno, tiene acceso a toda la información sobre Autoescuela Tajo: 

direcciones de los diferentes centros, horarios, oferta formativa, últimas noticias, aula virtual (si el 

alumno quiere este servicio se le facilita una clave para acceder al temario y banco de exámenes del 

permiso para el que se encuentra matriculado), enviar las dudas, acceso a las últimas noticias, etc. 

 

5.5. MERCANCIAS PELIGROSAS Y PERMISO A 

Para la obtención tanto de la autorización de Mercancías Peligrosas como del permiso A se deben 

realizar unos cursos de asistencia obligatoria, los cuales deben estar comunicados y aprobados por la 

Jefatura de Tráfico para su correcto funcionamiento. 

Existen diferentes tipos de autorizaciones de Mercancías Peligrosas a las que un alumno puede optar: 

 Curso básico 

 Cisternas 

 Radiactivos 

 Explosivos 
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 Curso de Actualización de cada una de las autorizaciones (para aquellos alumnos que se les 

caduque la autorización) 

Autoescuela Tajo está autorizada por la Dirección General de Tráfico para la impartición de cursos de 

Mercancías Peligrosas y del permiso A.  

 

5.6. CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL 

Autoescuela Tajo es centro autorizado por la Dirección General de Tráfico para la impartición de 

cursos de “Sensibilización y Reeducación Vial” (Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se 

regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de 

conducción) 

Con la entrada en vigor de la nueva ley del carné de conducir por puntos, se establece que una de las 

formas de recuperar puntos (perdidos por cometer infracciones) es a través de la realización de los 

citados cursos. Existen dos tipos: 

 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 

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 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 (12 puntos y en el caso de ser novel recupera 8 

puntos).  

 Curso Adicional: para aquellos alumnos que se han presentado al examen de Tráfico y lo 

han suspendido por tener más de tres fallos. El alumno debe realizar un curso de cuatro 

horas y volver a examinarse en Tráfico. Si suspendiera de nuevo, debe realizar otro curso 

ADICIONAL de cuatro horas y volver a examinarse. Si aún así volviera a suspender, ya 

tendría que realizar otro curso de Recuperación Total de 24 horas de duración. 

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 

http://www.dgt.es/tramites/normativa/pdf/ORDEN_INT_2596_2005_Cursos_s_y_r.pdf
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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.  

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. 

 

5.7. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE POR 

CARRETERA Y CONSEJERO DE SEGURIDAD 

El desarrollo de estas dos disciplinas están orientadas a preparar a los alumnos para la superación de 

unas pruebas específicas convocadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

5.8. CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO 

Ver procedimiento de Formación Profesional. PR-FP y procedimiento de Gestión de la Administración 

PR-GA 

 

5.9. RESTO DE FORMACIÓN PRIVADA 

Ver  procedimiento de Gestión de la Administración PR-GA 

Ver procedimiento de Formación de Operadores de Carretillas PR-FOC 

Todos estos cursos serán gestionados por el departamento de “coordinación de formación” realizando 

la programación de contenido, horas, aulas, profesores, etc. dependiendo de la acción formativa de 

que se trate ya que cada una tiene sus peculiaridades en cuando a contenido y duración.
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6. REGISTROS 

Los profesores tendrán unas fichas de evaluación (anexo II) en las que tomarán nota de las clases prácticas 

que dan y la evaluación del alumno. Estos registros se conservarán hasta que el alumno al que hacen 

referencia las fichas apruebe el examen, en ese momento se desecharán. 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE SU 

ARCHIVO 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de la distribución controlada de 
procedimientos 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Ficha de registro de evaluación de clases 
prácticas 

El profesor de cada uno de 
sus alumnos 

Hasta superación de la 
prueba 

Registros legales Directora 
5 años desde la fecha de 

registro 

 

 

 

7. ANEXOS     

ANEXO I:  Lista de distribución de procedimientos 

ANEXO II:  Fichas de evaluación de clases prácticas. 
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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 - FICHAS DE EVALUACIÓN DE CLASES PRÁCTICAS 
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