Estimad@ Asociad@:
El pasado mes de junio, esta Asociación Provincial entregó a todos sus
asociados un pendrive USB, en el cual os adjuntábamos, entre otros manuales,
“La Guía de Conducción Eficiente. Manual Práctico del Profesor de Formación
Vial”. Se entregó en formato PDF, y en presentación en power point, para que
pueda ser utilizada por el profesor durante las clases prácticas, con los nuevos
medios didácticos que tenemos a nuestro alcance. La guía se vuelve a colgar
en nuestra página, www.autoescuelasasociadas.org (zona de asociados /
manuales), tras una nueva revisión.
Pretende ser un instrumento de apoyo y consulta para el profesor de formación
vial que imparte la enseñanza práctica de la conducción. Tiene dos objetivos
bien diferenciados; por un lado guiar al alumno para que aprenda la forma
más correcta de circular de forma fácil y segura, de acuerdo con el
“Programa para la enseñanza práctica para la conducción de turismos” que
elaboró D. Javier Uclés y su equipo (DGT 1999) y, por otro lado, conocer la
forma más práctica de conducir en cuanto a conducción eficiente y ecológica
se refiere, con el objetivo de lograr un bajo consumo de carburante, una
reducción de la contaminación ambiental, un mayor confort de conducción y
una disminución de riesgos en la carretera.
Pedagogos, psicólogos, licenciados en medios de comunicación social,
mecánicos y directores de autoescuelas, todos ellos profesores de formación
vial, durante varios meses han desarrollado el presente trabajo para nuestra
empresa de servicios ENCAR, a petición de la Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid. También han participado en su elaboración la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, IDAE, y más
de 170 profesores de nuestros centros, que han apoyado con su experiencia y
las 18 jornadas de unificación de criterios que hemos celebrado, a pulir este
trabajo.
No obstante, continuamos formando, de forma práctica, a todos aquellos
profesores que lo deseen, pudiendo ser bonificado el curso por medio de la
Fundación Tripartita.
Con motivo de la entrada en vigor el 19 de enero de 2013, en toda la Unión
Europea, de la Directiva 126/2006 del permiso de conducción, hay que dar
cumplimiento a los requisitos de calidad exigidos en la realización de las
pruebas de aptitud de circulación en vías abiertas al tráfico general. Esta
Asociación, establece una jornadas explicativas dirigidas a todos los
propietarios de nuestros centros Asociados, al objeto de ampliar y aclarar, si
fuera necesario, el llamado “Protocolo de Calidad y de Conducción Autónoma”.

Las citadas jornadas, se realizarán los días 26, 27 y 28 de diciembre, en los
locales de nuestra Asociación en Móstoles, y los días 26 y 27 en Alcalá de
Henares, en horario de 12:00 a 13:30. Al objeto de establecer la asistencia, es
necesario cumplimentar el boletín de inscripción adjunto, reservándose la
asistencia por riguroso orden de petición. Ver
Recibe un cordial saludo,
El Vicepresidente 1º y Secretario,

