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VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE 2003




No se ha publicado un nuevo Reglamento de autoescuelas
en 2010; se ha actualizado el de 2003 aunque ha habido
muchos cambios.
Hay que tener mucho cuidado al leerlo. Por ejemplo la
Disposición Transitoria Primera que habla de un año de plazo
para adaptarse al reglamento, se refiere al año 2003.

El RD 369/2010 indica en que es una reforma del reglamento de 2003
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COMPETENCIAS TRANSFERIDAS




La Comunidad Autónoma del País Vasco y la Generalidad de
Cataluña ejercerán las funciones de ejecución que se
detallan en este reglamento, velando por su estricto
cumplimiento.
Esto significa que no ejercen competencias propias sino que
ejecutan las del Estado en su Comunidad, al ser el tráfico
competencia exclusiva del Estado (y por lo tanto el Estado
podría reclamar para sí esa competencia) (Art. 149.1.21ª
Constitución Española).

Como curiosidad: el País Vasco tiene una
extensión total de 7.234 km²
(Canarias: 7.447 y A Coruña: 7.911)
Cataluña: 31.895 km²

Disposición Adicional Única
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COMPETENCIAS DEL PAIS VASCO (1)
En materia de autoescuelas:







las autorizaciones de apertura.
la facultad de declarar extinguidas, suspender y revocar
dichas autorizaciones.
la expedición, suspensión, intervención y revocación de
las autorizaciones para ejercer como director o profesor.
La designación de los Tribunales para la expedición de
dichos certificados, pero en ellos ha de formar parte
como vocal un funcionario de la Escala Superior de
Técnicos de Tráfico* de la Jefatura Central de Tráfico
designado por ésta.
*La ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social de1999 dispuso el cambio de denominación de la
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico, por el de
“Escala Superior de Técnicos de Tráfico”.

Real Decreto 3256/1982 de transferencias de tráfico al País Vasco.
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COMPETENCIAS DEL PAIS VASCO (2)


Corresponde al Estado la fijación de los requisitos y el
contenido mínimo de las pruebas de director o profesor
de autoescuelas. Además, la Comunidad Autónoma ha de
convocar las pruebas en las mismas fechas y con el
mismo programa que las convocadas por la Jefatura
Central de Tráfico.

Real Decreto 3256/1982 de transferencias de tráfico al País Vasco.
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COMPETENCIAS DE CATALUÑA (1)




La concesión, extinción, suspensión o revocación de
autorizaciones de apertura y funcionamiento de centros
de formación de conductores, su inspección y régimen
sancionador.
La expedición, suspensión, intervención y revocación de
los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan
acceder a la actuación profesional en materia de
enseñanza de la conducción.

Real Decreto 391/1998, de transferencias de tráfico a Cataluña
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COMPETENCIAS DE CATALUÑA (2)



La designación de tribunales calificadores para la
expedición de los certificados de Directores y
Profesores, así como la convocatoria y desarrollo de
cursos de reciclaje y formación permanente.

Real Decreto 391/1998, de transferencias de tráfico a Cataluña
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EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL REGLAMENTO


El Ministro del Interior está facultado, previo informe de los
ministros competentes por razón de la materia, para dictar las
disposiciones que requiera el desarrollo, ejecución, aclaración e
interpretación del reglamento de escuelas particulares de
conductores.

Disposición final primera
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MODIFICACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO


El Ministro del Interior está autorizado para que, de acuerdo
con las innovaciones tecnológicas que se vayan produciendo,
pueda sustituir y modificar todas las exigencias respecto al
material didáctico.

Disposición final segunda
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LAS ESCUELAS SON CENTROS DOCENTES
Las escuelas particulares de conductores son centros docentes
facultados para enseñar:
 Conocimientos
 Habilidades
 Aptitudes
 Comportamientos
a los aspirantes a la obtención de algún permiso o licencia
previstos en el RG de Conductores.

Art. 1.1
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EXCLUSIVIDAD DE LA ENSEÑANZA


Sólo las Escuelas particulares de conductores están
autorizadas para la enseñanza teórica y práctica.
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ESCUELAS – OTRAS ACTIVIDADES


Las escuelas particulares de conductores, además, podrán
realizar otras actividades, siempre que cumplan con los
requisitos exigidos en la normativa específica que las regule.

Art. 1.2
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ESCUELAS – ACTIVIDADES DISTINTAS


Esas otras actividades pueden no estar vinculadas o
relacionadas con la obtención de permisos de conducción o
la seguridad vial.
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GESTIÓN EN LOS CENTROS OFICIALES
Previa autorización de los alumnos e información a éstos
del coste asociado a este servicio, podrán gestionar en los
Centros Oficiales, en el nombre de aquéllos, el despacho de
cuantos documentos estén directamente relacionados con la
obtención del permiso o licencia de conducción.

Art. 1.3
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ACREDITACIÓN AUTORIZACIÓN ALUMNO


Las escuelas deben poder demostrar tal autorización.
Esta información debe figurar en el contrato de enseñanza
que firme el alumno con la autoescuela. En él se especificará
de forma claramente diferenciada el coste por el servicio de
gestión de documentos y el precio de la tasa por la
CONDICIONES
GENERALES
(Ejemplo de un contrato de autoescuela)
presentación
a examen.
7ª La gestión ante los Centros oficiales de cuantos documentos interesen dichos Centros
para obtener el permiso de conducción, correrá a cargo de la Autoescuela.
12ª La documentación personal deberá aportarla el alumno, así como deberá abonar las tasas
oficiales que serán las que correspondan el cada caso y para cada clase de permiso.
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PRINCIPIO DE UNIDAD




Cada Escuela Particular
de Conductores, disponga
o no de Secciones,
constituye una unidad.
Se entiende por Sección
toda sucursal de la
Escuela matriz con la
misma titularidad y
denominación.

Art. 1.3
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ANOTACIÓN SUCURSAL OTRA PROVINCIA


El número de registro es el mismo de la Escuela matriz
añadiendo el correspondiente a la sección.
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SECCIONES EN DISTINTA PROVINCIA




Desaparece la obligación de que todas las secciones o
sucursales de una misma Escuela estén situadas en la
misma provincia.
La autorización pasa a ser de ámbito nacional.
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SUCURSAL EN OTRA PROVINCIA


La Jefatura competente para la tramitación de la
apertura de la sucursal es la del domicilio de la misma
ya que, al menos, hay que inspeccionar el local y
asignar el centro de exámenes al que presentar los
alumnos de la nueva sucursal.
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SUCURSAL EN OTRA PROVINCIA


La solicitud la presenta el interesado comunicando la apertura de la
sección en el modelo 2.10/1, el mismo que para la apertura de la
Escuela. Ahí se puede ver que se trata de una sección de una
escuela situada en otra provincia porque tiene que figurar el número
de registro de la Escuela matriz, tal y como establece el artículo
22.3 del REPC y además la tasa que habrá pagado será la 3.2 de
modificación de la autorización.
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SECCIONES EN OTRAS PROVINCIAS




Las secciones mantienen la codificación provincial de la
escuela, aunque su actividad y domicilio pertenezcan a otra
provincia (por Ej. la escuela “M 0027” que dispone de 3
secciones en Madrid, podrá abrir una cuarta sección en otra
provincia, pero su código será “M 002704”).
Las solicitudes para examen admitirán secciones de cualquier
provincia, no sólo las de la Jefatura donde esté la escuela
matriz.
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ELECCIÓN DE PROVINCIA




El aspirante puede hacer el examen teórico en una provincia
y el de destreza o circulación en otra.
La autoescuela informará a la JPT donde está la sucursal
para que le asigne fecha y centro de exámenes.
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TRASLADO EXPEDIENTE SUCURSAL OTRA PROVINCIA



Si una escuela tiene sucursales en otra provincia puede
presentar alumnos tanto en la provincia de la matriz
como en aquellas que tenga sucursales. Si realiza un
examen en una provincia, y luego pretende utilizar una
convocatoria o realizar otro examen distinto en otra,
tiene que solicitar traslado de expediente.
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INFORME APERTURA SUCURSAL EN OTRA
PROVINCIA


Si una Jefatura autoriza la apertura de una sucursal de otra
provincia, debe informar (remitiendo una copia de la
autorización expedida) a la Jefatura de la Escuela matriz que
se ha procedido a anotar la apertura de la nueva sección, para
que lo tengan en cuenta para futuras autorizaciones de
apertura que expidan. Al titular de la escuela, la JPT que
inscribió la sucursal, le entregará tantas autorizaciones de
apertura como secciones tenga su escuela para que pueda
sustituir las que tuviera por las actualizadas.

24

INSPECCIONES SUCURSAL EN OTRA PROVINCIA



Las inspecciones de la sucursal se hacen desde la JPT
de la sucursal que es la que también las anota en el
registro.
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MODIFICACIONES AFECTAN SUCURSAL OTRA
PROVINCIA


El titular de la Escuela puede presentar una solicitud de
modificación de la autorización de apertura para, por
ejemplo, dar de baja un vehículo en todas las secciones
de la Escuela. La JPT donde se solicite procede a darlo
de baja tanto en la Escuela matriz como en las
secciones que tuviera y comunica la modificación a la
otra Jefatura, remitiéndole copia de la solicitud
presentada y de la autorización expedida.
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TRASLADO EXPEDIENTE MISMA PROVINCIA


Una escuela si tiene matriculado un alumno en una
sucursal en una provincia y desea presentarlo por otra
distinta de la misma provincia también debe realizar
traslado de expediente.
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TRASLADO DE EXPEDIENTE DENTRO MISMA
ESCUELA


Cuando se traslada expediente dentro de la misma
escuela, aunque sea desde una sucursal en otra
provincia, no se paga tasa.
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TRASLADO EXPEDIENTE DENTRO MISMA ESCUELA






En el libro registro de toda escuela o sucursal figurarán los
alumnos que están recibiendo enseñanza (Art. 39 REPC).
Cuando la escuela cuente con más de una sección y un
alumno pase de una sección a otra, en aquella en que se
hubiera registrado en primer lugar, en el apartado
observaciones, deberá figurar la fecha y traslado a la
sección X y en ésta, la fecha y proviene de la sección Y.
Al ser la autorización de apertura única y tener carácter
nacional, eso permite a las JPT poder llevar a cabo la
función inspectora que el REPC les encomienda.
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ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES
Toda Escuela o Sección, deberá
disponer de:
 Elementos personales
mínimos:
 Titular
 Director
 Personal docente.
 Elementos materiales mínimos:
 Locales
 Terrenos o zonas de
prácticas (autorizados)
 Vehículos
 Material didáctico.

Art. 3
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ELEMENTOS MÍNIMOS



Los elementos mínimos debe tenerlos cada escuela o
sección aunque (una vez inscritos en la escuela o sección) se
puedan compartir.
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PROFESOR Y DIRECTOR VARIAS ESCUELAS O
SECCIONES




Un profesor y director pueden ejercer en dos o más
escuelas diferentes y de ese modo cualquiera de las escuelas
cumple con los elementos mínimos.
No está prevista ninguna distancia entre las escuelas que limite
está posibilidad.
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DIRECTOR/PROFESOR COMUNES A VARIAS
SECCIONES


El titular de una autoescuela si desea que un director o un
profesor pueda ser considerado común a varias secciones,
debe darlo expresamente de alta en esas secciones.
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TITULAR


Es titular de una Escuela quien figure inscrito como tal en el
Registro de Centros de Formación de Conductores existente
en el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Art. 4.1
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REQUISITOS PARA SER TITULAR




Puede ser titular de una Escuela cualquier persona natural o
jurídica que haya obtenido la autorización de apertura de la
misma.
También pueden serlo, provisionalmente, las comunidades
hereditarias mientras se produce la adjudicación de la herencia.

Art. 4.2
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COMUNIDAD DE BIENES Y TITULARIDAD ESCUELA




Las comunidades de bienes, según el Código Civil (art. 35) no
tienen personalidad jurídica y por lo tanto, no pueden ser
titulares de una Autoescuela.
Si, lo podría ser provisionalmente, la comunidad de herederos
que es una comunidad de bienes, hasta la adjudicación de una
herencia.
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SOCIEDADES CIVILES Y TITULARIDAD


Las Sociedades civiles aunque no estén inscritas en el Registro
mercantil si poseen personalidad jurídica según el Código Civil,
cuando sus pactos sean públicos (y lo son para la DGT, como
mínimo desde el momento en que los aportan como
documentación adicional a la solicitud de autorización de
apertura).
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RESPONSABILIDAD DEL TITULAR


El titular es responsable de que la Escuela y, en su caso, sus
Secciones o Sucursales, cumplan en todo momento la
normativa que regula esta actividad y reúnan todos los
elementos personales y materiales mínimos exigidos para su
funcionamiento.

Art. 4.3
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OBLIGACIONES DEL TITULAR


Controlar y comprobar, de forma constante, que el Centro y,
en su caso, sus Secciones o Sucursales, cuenten, en todo
momento, con los elementos personales y materiales
mínimos, estando obligado a comunicar a la JPT (en el plazo de
10 días) las bajas, altas y modificaciones que se vayan
produciendo desde la autorización de apertura.

Art. 5.a)
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INSPECCIONES VOLUNTARIAS JPT



Las inspecciones voluntarias que realice la JPT no
devengan ninguna tasa.
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TITULAR - INSPECCIONES


Debe estar presente, cuando sea requerido para ello con
antelación suficiente, en las inspecciones y colaborar en la
realización de las mismas con los funcionarios del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico (DGT) que las practiquen.

Art. 5.c)
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ANTELACIÓN SUFICIENTE: SIGNIFICADO


Al referirse el Reglamento a avisar con antelación suficiente al
titular, director y profesores, significa que se debe avisar por
escrito con, al menos, 5 días hábiles de plazo, salvo casos
justificados de reconocida urgencia en los que el plazo de
notificación será de 48 horas, al menos.
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DIRECTOR


El personal directivo es el encargado de planificar, programar,
ordenar, dirigir y controlar de forma asidua y continuada la
enseñanza y el desarrollo de la actividad docente del centro.

Art. 6.1

43

DIRECTOR - REQUISITOS
Para ejercer funciones directivas (salvo las que continúen
manteniendo el régimen de bipersonalidad) en una escuela
o sección es necesario:
a.
Haber obtenido el certificado de aptitud de
director.
b.
Disponer de autorización de ejercicio como
director.

Art. 6.2
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DIRECTOR – OBLIGACIONES (1)


Debe planificar y programar los contenidos, sistemas de
evaluación y, en su caso, de recuperación, y dirigir, ordenar,
controlar y comprobar, de forma asidua y continuada, el
desarrollo de la actividad docente.

Art. 7a)
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DIRECTOR – OBLIGACIONES (2)


También debe hacer cumplir los preceptos del
Reglamento de Autoescuelas en lo concerniente al régimen
de enseñanza y actuación del personal docente,
responsabilizándose de su cumplimiento y de que la
enseñanza se imparta en forma eficaz, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pueda incurrir directamente dicho
personal.

Art. 7a)
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DIRECTOR – INSPECCIONES


Debe estar presente, cuando sea requerido para ello con
suficiente antelación, en las inspecciones de la escuela o
sección que dirija y colaborar en su realización con los
funcionarios del Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico (DGT) que las practiquen.

Art. 7b)
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DIRECTOR – PRESENCIA PRUEBAS APTITUD


Debe estar presente en la zona donde se desarrollen las
pruebas de aptitud de los alumnos de la escuela o sección en
la que preste sus servicios cuando, por existir causa justificada,
fuera requerido para ello con la suficiente antelación.

Art. 7c)
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DIRECTOR – DISTINTIVOS


Debe llevar consigo cuando ejerza sus funciones o
presencie el desarrollo de las pruebas la autorización de
ejercicio y el distintivo que le identifique y exhibir tales
documentos siempre que algún funcionario de la Jefatura
Provincial de Tráfico o los agentes de vigilancia del tráfico en
el ejercicio de sus funciones los requiera.

Art. 7d)
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PROFESORES: PERSONAL DOCENTE


El personal docente son los profesores dedicados a impartir la
enseñanza de los conocimientos y las técnicas de la conducción,
teóricos y prácticos a los aspirantes a la obtención de un
permiso o licencia de conducción.

Art. 8.1
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PROFESORES - REQUISITOS
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.

Art. 8.2
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PROFESORES - OBLIGACIONES
Son obligaciones de los profesores:
a) Impartir eficazmente la enseñanza, dentro del ámbito de su
autorización, de acuerdo con las normas y los programas
establecidos (por el director) y las disposiciones de desarrollo
(anexos del RGCond).
b) Atender de forma continuada la enseñanza práctica sin
abandonar, en su caso, los dobles mandos del vehículo.

Art. 9a) b)
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EFICACIA DE LA ENSEÑANZA


Desaparece el criterio de considerar como indicio de baja calidad
de la enseñanza el que los alumnos de un profesor tengan un
porcentaje de aprobados inferior a un 20% de la media
provincial, computada anualmente.
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UN ALUMNO – UN PROFESOR


Cuando la enseñanza de las maniobras se realice en circuito
cerrado, si las circunstancias lo permiten, no existe peligro y los
alumnos están ya en condiciones adecuadas para ello podrá, sin
desatender la enseñanza, abandonar los dobles mandos. No
podrá seguir simultáneamente las evoluciones de varios
vehículos.

Art. 9 b)
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UN PROFESOR - UN ALUMNO


Un profesor no puede seguir simultáneamente las evoluciones de
varios vehículos, sea en la enseñanza de maniobras en circuito
cerrado sea en enseñanzas en vías abiertas al tráfico en general*.



* Un solo profesor no puede controlar, por ejemplo, la circulación
de dos motos a la vez en vías abiertas, excepto en el curso para la
obtención del permiso A.
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EL PROFESOR ES EL CONDUCTOR LEGAL


A
rt
.

En las vías abiertas al tráfico será responsable del doble
mando del vehículo y de la seguridad de la circulación,
mientras acompañe a los alumnos a los que haya impartido
enseñanza práctica en la Escuela o Sección en que figure
dado de alta y colaborará con los funcionarios de la
Jefatura Provincial de Tráfico en la realización de las pruebas
de aptitud.
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SUSTITUCIÓN DEL PROFESOR


A
rt
.

Excepcionalmente podrá ser sustituido por el director si está
en posesión del certificado que le autorice para ejercer como
profesor o por otro profesor.
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PROFESORES - INSPECCIONES


Debe estar presente, cuando por ser necesario sea requerido
para ello con antelación suficiente, en las inspecciones de la
Escuela o Sección en la que figure dado de alta y colaborará en
la realización de las mismas con los funcionarios del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico que las practiquen.

Art. 9 d)
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PROFESORES - IDENTIFICACIÓN


Deben llevar consigo el distintivo que les identifique y
exhibirlo siempre que sea requerido por algún funcionario de
la Jefatura Provincial de Tráfico o por los Agentes de
vigilancia de tráfico, en el ejercicio de sus funciones:
 cuando impartan enseñanza
 presencien el desarrollo de las pruebas
 acompañen a los alumnos durante el examen

Art. 9 e)
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS


Las Escuelas podrán contar con el personal administrativo o de
otra categoría que consideren oportuno.

Art. 10.1
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GESTIONES EN LA JPT


Cuando el personal administrativo u otro comparezca ante la
JPT con la finalidad de gestionar asuntos de mero trámite
relacionados con la actividad de la Escuela o Sección, deberán
hacerlo provistos de un documento expedido por el Titular
de la Escuela el cual se responsabilizará de su actuación, que
acredite que dicha actividad la realizan en nombre de esa
Escuela o Sección.

Art. 10.2
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AUTORIZACIÓN ASUNTOS TRAMITE
La autorización que debe emitir el titular de la Escuela a su
personal administrativo o de otra categoría que comparezca ante al
Jefatura Provincial de Tráfico para realizar gestiones de mero
trámite no deberá ser visado por la Jefatura Provincial de Tráfico.
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PERSONAL ASOCIACIONES AUTOESCUELAS


Aunque desaparece la mención a las asociaciones
provinciales de escuelas particulares de conductores y su
personal, en la medida que se trata de asociaciones que, en
nombre de sus representados, realizan determinados gestiones
de mero trámite se les aplicará el mismo criterio que a las
escuelas particulares de conductores y su personal
administrativo.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO - INSPECCIONES



El personal que no sea
docente está
obligado, en su caso, a
colaborar en la
realización de las
inspecciones de la
Escuela o Sección con
los funcionarios que las
practiquen.

Art. 10.3
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ELEMENTOS PERSONALES MÍNIMOS
Toda Escuela o Sección que se vaya a dedicar a la formación
práctica deberán disponer de los siguientes elementos
personales mínimos:
a) Un titular que cuente con la debida autorización de
apertura de la Escuela.
b) Un director en posesión del Certificado de Aptitud,
debidamente autorizado para ejercer como tal.
c) Un profesor, en posesión del Certificado de Aptitud,
debidamente autorizado para ejercer como tal.

Art. 11.1 a) b) c)
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EJERCICIO EN PROVINCIAS DISTINTAS


Un profesor o director pueden ejercer en secciones situadas en
provincias distintas a la escuela matriz.
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ESCUELAS EXISTENTES


La habilitación concedida a las escuelas unipersonales y
bipersonales sigue siendo válida pero deben seguir acogiéndose
a la normativa anterior respecto a sus obligaciones y mientras
mantengan los requisitos que le permitieron el otorgamiento de
la autorización.
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ESCUELAS UNIPERSONALES EXISTENTES




Las unipersonales pierden esta condición adquirida si
incorporan a un profesor, amplían la enseñanza a una nueva
categoría de permiso o abren una sucursal, ya que se les aplica
la nueva redacción del reglamento y entonces deberían contar con
un director titulado y un vehículo por cada categoría de permiso
que quieran enseñar.
Si sustituyen un vehículo por otro se sigue manteniendo el régimen
de unipersonalidad.
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ESCUELAS BIPERSONALES EXISTENTES






Permanecerán rigiéndose por la redacción original del Reglamento
de Autoescuelas.
Uno de los profesores podrá seguir siendo director en funciones
(tiene que tener cinco años como mínimo de profesor y figurar
como titular o formar parte de la sociedad).
Deben seguir contando, si preparan para el permiso B, con dos
turismos al menos.
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ESCUELAS BIPERSONALES QUE QUEDA SIN
DIRECTOR EN FUNCIONES




Si en una escuela bipersonal, el profesor que ejerce de director
en funciones se da de baja, el titular tiene que dar de alta un
director titulado. El otro profesor si carece de título de director,
no puede sustituir al director en funciones que causó baja.
Al acogerse a la nueva redacción del Reglamento, puede ahora
contar con un solo vehículo por categoría de permiso, incluido el
B, es decir, no tendría que tener al menos 2 vehículos ya que
deja de regirse por la anterior versión del reglamento.
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ESCUELA BIPERSONAL BAJA PROFESOR


Si causa baja el profesor que no ejerce como director en
funciones, puede ser sustituido por otro y sigue manteniendo el
régimen bipersonal, con dos turismos y dos profesores,
manteniéndose acogida a la redacción anterior del reglamento.
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ESCUELA BIPERSONAL VEHICULOS





Si una escuela bipersonal da de baja un turismo, pasa a regirse
por la nueva redacción del Reglamento que permite que exista
un solo vehículo (apto para los permisos autorizados), un
director y un único profesor.
Por ello deberá dar de alta un director titulado.
Si sustituye el vehículo por otro, se mantiene con los derechos
contemplados para el régimen de bipersonalidad de la anterior
redacción del reglamento.

72

BIPERSONAL AMPLIA ENSEÑANZA


Tiene que acogerse a la nueva redacción del reglamento, es
decir, se le exige contar con un Director en posesión del título de
Director de autoescuela y un vehículo por categoría de permiso
para cuya enseñanza esté habilitado.

73

BIPERSONAL ABRE SUCURSAL


Se le aplica la nueva redacción del Reglamento, debiendo
contar con un director titulado y un vehículo por cada
categoría de permiso para cuya enseñanza esté habilitada en
cada una de las sucursales o secciones.

74

POSIBILIDAD DE MÁS DE UNA FUNCIÓN




Una misma persona puede realizar más de una función
en la misma Escuela o Sección.
Quiere decir que si una persona es profesor y tiene el
título de director puede ejercer ambas funciones, con lo
que se podría dar el caso de una escuela unipersonal
aunque éstas hayan dejado de existir con ese nombre.

Art. 11.1 c)

75

UN DIRECTOR Y UN PROFESOR - MINIMO







Desaparece la obligación de contar con dos profesores
como mínimo y se ha suprimido la excepción de las escuelas
unipersonales.
Asimismo desaparece el régimen de las escuelas
bipersonales.
Por lo tanto todas deben contar con un Director y un
profesor, como mínimo, tanto la escuela como cada una de las
secciones con que cuente la misma.
Pero se mantienen los derechos de las existentes con las
limitaciones explicadas.

76

TITULAR, DIRECTOR Y PROFESOR- MISMA PERSONA


Una misma persona podrá ser el titular y ejercer
como director y profesor siempre y cuando esté
en posesión de los certificados de aptitud de
Director de escuela de conductores y de Profesor
de formación vial.

77

DIRECTOR/PROFESOR - ALTA VARIAS SECCIONES


Con la nueva redacción, una misma persona física que esté en
posesión de los certificados de aptitud de Director y de Profesor
de formación vial, si es dado de alta por el titular en todas y cada
una de las secciones o sucursales de una Escuela se están
cubriendo los elementos personales mínimos.

78

PROFESOR/DIRECTOR EN OTRA PROVINCIA





Si existen secciones de una misma escuela situadas en distintas
provincias, un profesor o director puede ejercer en cuantas
pueda desarrollar su actividad.
Es cuestión de organización de la autoescuela.
Debe tenerse en cuenta que se les puede citar para una
inspección.

79

PROHIBICIONES


Mientras se encuentren en activo, el personal del Organismo
Autónomo JCT, la Guardia Civil, los Policías Locales y el
personal docente de las Escuelas Oficiales de Conductores, no
podrán prestar servicio alguno en las Escuelas Particulares de
Conductores o sus Secciones, ser titulares de las mismas, ni
formar parte de la entidad o persona jurídica a cuyo nombre
figure la autorización de apertura.

Art. 12.1

80

PROHIBICIÓN FUNCIONARIOS C.C.A.A.


La prohibición afecta también al personal en activo de los
servicios equivalentes de las Comunidades Autónomas que, en
su caso, ejerzan funciones en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor.

Art. 12.2

81

LOCALES


Toda Escuela o Sección deberá contar con un local en el que
pueda desarrollar sus actividades y que cumpla con los
requisitos exigidos por la normativa vigente.

Art. 13

82

LOCAL: NORMATIVA MUNICIPAL, AUTONÓMICA Y
ESTATAL




Sólo se exige que toda escuela o sección de la misma cuente
con un local en el que pueda desarrollar sus actividades y que
cumpla con la normativa vigente, ya sea sanitaria, urbanística
etc. que le sea de aplicación.
Se refiere a las correspondientes Ordenanzas Municipales de
cada municipio y restantes leyes autonómicas y nacionales que
regulen estos aspectos.

83

LOCALES LIBRES DE TRABAS DE LA DGT
La DGT, ha dejado de exigir:





Distribución mínima.
Metros cuadrados mínimos.
Ratio alumno/m2
Accesibilidad

La Autoescuela se atendrá a la normativa existente en otros
ámbitos, especialmente, en las Ordenanzas Municipales.

84

INSPECCIÓN LOCALES




Se debe verificar la documentación aportada.
Se comprueba si cuenta con el material didáctico.
Se ve si coincide el lugar donde está con la documentación.

85

TERRENOS


Toda Escuela autorizada para impartir la enseñanza para la
obtención de la licencia o del permiso de conducción de las
clases AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o
D+E, deberá acreditar la facultad de utilizar un terreno que
permita realizar las prácticas de maniobras o destreza en
circuito cerrado, con carácter exclusivo o de forma
compartida.

Art. 14.1

86

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL


La escuela autorizada para impartir enseñanza sólo de
las clases AM, A1, A2, A o B, de no contar con terrenos
propios o compartidos, deberá disponer de autorización del
municipio en que radique o, si se acreditase la
imposibilidad de obtenerla, de otro municipio de la provincia,
que le permita realizar las prácticas de maniobras o destreza
en zonas urbanas que reúnan condiciones idóneas para la
enseñanza de las mismas.

Art. 14.2

87

INSTALACIONES EN TERRENOS


Los terrenos deberán contar con las instalaciones adecuadas,
estar debidamente acondicionados para la realización de
las maniobras y reunir las características necesarias para
que si el aprendizaje se realiza simultáneamente por
varios alumnos, no se origine peligro entre ellos.

Art. 14.3

88

TERRENOS - SECCIONES






En los terrenos se habla de escuelas, por ello las secciones
cuentan con ellos automáticamente.
En caso de no disponer de ellos se benefician de la autorización
municipal, a la escuela, para circular por las calles del municipio
de la escuela matriz.
Deberán solicitar autorización municipal para circular por el
municipio donde esté ubicada la sección o sucursal, si es distinto
del de la escuela matriz.

Art. 14.4

89

TERRENOS – CONDICIONES USO





Facultad de utilizar: puede ser por ser propietario del terreno,
por alquiler, cesión gratuita del mismo, ser titular del derecho de
usufructo, autorización del propietario etc.
Cuando sea titularidad del Ayuntamiento se puede obtener
una autorización, una concesión…

90

TERRENOS COMPARTIDOS


Se pueden compartir terrenos privados entre varias secciones de
una misma escuela o entre distintas escuelas. No hay limitaciones
en cuanto a la distancia entre los terrenos y los locales de la
Escuela o sección de la misma.

91

TERRENOS EN DISTINTAS PROVINCIAS


Incluso pueden estar en distintas provincias ya que la autorización
de funcionamiento tiene un ámbito nacional. Al fin y al cabo es un
problema de programación de las clases prácticas y
desplazamientos de alumnos y vehículos que depende de cada
escuela y sus directores, dentro de cuyas obligaciones está la de
planificar y programar los contenidos temporalizados de la
enseñanza teórica y práctica.

92

TERRENOS CERRADOS AL TRÁFICO


Los terrenos deben estar cerrados al tráfico en general, mediante
un muro, una valla…, para evitar que otros vehículos se introduzcan
en ellos mientras los aspirantes están practicando las diversas
maniobras. El terreno ideal debe está asfaltado, sin socavones o
gravilla que pueda entorpecer las maniobras, en especial las de las
clases A, A1, A2. Las medidas del terreno deben permitir, al menos,
hacer todas la maniobras previstas para la obtención de las clases
de permiso para las que está autorizada la escuela o sección que
vaya a hacer uso del mismo.

93

VEHÍCULOS


Toda Escuela deberá disponer, en propiedad, o por otro título,
de al menos un vehículo de la categoría adecuada a cada
clase de permiso o licencia de conducción para cuya
enseñanza esté autorizada.



Las Secciones o Sucursales de dicha Escuela deberán contar
con el número de vehículos y en las mismas condiciones
exigidas para la Escuela.

Art. 15. 1) 2)

94

VEHÍCULO PARA B Y BTP


Una escuela puede contar con un solo vehículo para el B y el
BTP, si mide más de 4 metros y la escuela está autorizada para
la enseñanza de esas dos categorías de permiso.

95

ESCUELA QUE DA SÓLO TEÓRICO BTP


Una escuela que quiera dar sólo teórico de BTP porque
sus alumnos tienen más de un año de antigüedad en el
B, tiene que tener dado de alta, igualmente, un turismo
con más de 4 m de longitud.

Art. 15 y 23 Reg. Autoescuelas y Art. 54 Reg. Gral. conductores

96

CADA PERMISO = UN VEHÍCULO


Es preciso adscribir un vehículo de cada permiso o licencia
para cuya enseñanza esté autorizada la escuela o cada una
de sus secciones o sucursales.
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VEHICULOS OBLIGATORIOS




Ya no es necesario que la Escuela o sección deba contar como
mínimo con dos vehículos cuando imparta la formación para
obtener el permiso de la clase B.
Ahora la escuela puede disponer de menos vehículos que
profesores, ya que de otra forma sería una limitación y una
restricción para las escuelas en el ejercicio de sus actividades,
conforme a los principios de la Ley 17/2009.

98

RETRASO PRUEBAS PRÁCTICAS = CONSUMO


Las quejas de los alumnos que en la actualidad dirigen a las
Jefaturas Provinciales de Tráfico sobre el retraso con el que
empiezan la formación práctica una vez tienen aprobada la prueba
de conocimientos, común y específica, (directamente vinculadas
con la cuestión de los elementos personales y materiales mínimos
exigibles a las autoescuelas) se deberían enfocar como un
problema entre una empresa (la escuela) y sus clientes (los
alumnos) a los que presta un determinado servicio siendo
aplicable la normativa relativa a la defensa de los derechos de
consumidores y usuarios y remitir a los organismo previstos en
esa normativa.

99

REQUISITOS DE LOS VEHICULOS
Los vehículos de toda Escuela deberán:
a) Estar a nombre del titular de la Escuela.
b) Figurar dados de alta en la Escuela, constando así en el Registro
de Centros de Formación de Conductores.
c) Ajustarse a las condiciones generales y requisitos que se
establecen en el Reglamento Gral. de Vehículos, aprobado
por el RD 2822/1998.

Art. 16. a) b) c)

100

VEHÍCULOS PRÁCTICAS VÍAS ABIERTAS


Los destinados a las prácticas correspondientes a la prueba de
control de aptitudes y comportamientos en vías abiertas al tráfico
general, excepto las motocicletas, estarán dotados de dobles
mandos de freno, acelerador y, en su caso, embrague, eficaces.

Art. 16 d)

101

VEHICULOS Y REGL. GRAL. CONDUCTORES




Reunir los requisitos exigidos en los artículos 59 (requisitos
generales), 60 (requisitos específicos) y 61 (vehículos
adaptados) del Reglamento General de Conductores para la
realización de las pruebas de aptitud, si estuvieran destinados a
las mismas.
Los vehículos de acompañamiento además de figurar como
vehículos de autoescuela deben cumplir únicamente los
requisitos generales del Reglamento de Vehículos.

Art. 16 e)

102

IDENTIFICACIÓN TURISMOS




Los turismos, incluidos los vehículos de acompañamiento,
deberán llevar en su parte superior un cartel en el que figure la
denominación completa de la Escuela a la que están adscritos y,
en su caso, el logotipo correspondiente a la misma.
Las dimensiones mínimas de este cartel serán de 0,70 metros
de longitud por 0,20 metros de altura, debiendo ser colocado en
forma vertical o ligeramente inclinado y estar sujeto de manera
eficaz al vehículo para evitar su caída.

Art. 16 f)

103

COLOCACIÓN DEL CARTEL


Si se coloca un cartel en el techo, debe estar situado en el
punto medio de la longitud total del vehículo.

104

V-14






APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN (1)

Indica que el vehículo circula en función del aprendizaje de la
conducción o de las pruebas de aptitud.
Consiste en una placa reflectante, de aluminio, de 20
centímetros de ancho por 30 de alto,
Los vehículos adscritos a la enseñanza de la conducción en
Escuelas de Conductores deberán llevar esta señal en la parte
delantera y trasera, que será únicamente visible cuando el
vehículo circule en función de la enseñanza de las pruebas de
aptitud.
Se paga la tasa IV.1 por el troquelado de las placas.

Reg. Gral. de Vehículos. Anexo XI

105

V-14


APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN (2)

Esta señal llevará la letra L en la parte superior y la palabra
PRACTICAS en la inferior. Sus colores dependen si se
colocan en un vehículo de autoescuela o en un vehículo
particular que circula enseñando a conducir amparado por
una licencia de aprendizaje.

Reg. Gral. de Vehículos. Anexo XI
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V-14 AUTOESCUELAS




La Escuela de Conductores, en la parte inferior (sin pintar)
llevará troquelado a la izquierda las siglas de la provincia y el
número de la escuela, en el centro el número de matrícula, y
a la derecha el sello de la Jefatura de Tráfico.
En la parte superior figurará, sobre fondo azul, la letra L en color
blanco, y en la inferior, sobre fondo blanco, la palabra
PRÁCTICAS con letras en color rojo.

Reg. Gral. de Vehículos. Anexo XI
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V-14 EN CARTEL


Si se coloca la señal V-14 en la parte delantera y trasera del
cartel situado en la baca del vehículo de la autoescuela, se
estaría cumpliendo con el Reglamento General de Vehículos.
Hay que retirarlas cuando no se realicen funciones de
enseñanza de las pruebas de actitud pero no el cartel o las
inscripciones que serán visibles en todo momento.

108

V14 – LICENCIA DE APRENDIZAJE




Los turismos que se utilicen para la enseñanza de la
conducción al amparo de una licencia de aprendizaje,
deberán llevar esta señal en la parte delantera y trasera.
En la parte inferior llevará troquelada la matrícula y el sello
de la Jefatura de Tráfico.

Reg. Gral. de Vehículos. Anexo XI
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V-14 VEHICULO APORTADO POR ALUMNO
Si lo aporta el alumno a la autoescuela por ser un vehículo
adaptado a las limitaciones de la persona, llevará la placa
sin necesidad de inscribir nada en ella.

Art. 18 b)

110

V-14 COLOCACIÓN




Se pueden poner señales V-14 en la parte delantera y trasera de
un cartel situado en el techo de un vehículo de autoescuela, en
el punto medio de la longitud total.
Cuando el vehículo no esté en funciones de enseñanza de las
pruebas de aptitud las señales L no deben ser visibles.

111

CARTEL O INSCRIPCIONES EN VEHÍCULOS


A
r
t.

El cartel, que deberá ser visible en todo momento, podrá ser
sustituido o complementado por inscripciones, de análogas
dimensiones a las citadas en el párrafo anterior, colocadas en
ambos laterales delanteros del vehículo (ocupando
preferentemente las puertas delanteras), en las que únicamente
figuren los datos antes mencionados.

112

INSCRIPCIONES Y FORMA DEL CARTEL


El color, tamaño y forma de las letras del cartel y de las
inscripciones deberán permitir identificar con claridad la
denominación de la Escuela a la que está adscrito el vehículo.

Art. 16 f)

113

IDENTIFICACIÓN VEHICULOS PESADOS


A
r
t

En los camiones, autobuses, remolques y semirremolques,
el cartel será sustituido por inscripciones sobre la parte
posterior y ambos laterales del vehículo que permitan
identificar con claridad a que escuela está adscrito.

114

TACÓGRAFO EN CAMIONES Y AUTOBUSES


Los camiones, los autobuses y los tractocamiones deberán
estar dotados de tacógrafo en correcto estado de
funcionamiento y en condiciones de ser utilizado, tanto en la
enseñanza como en las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico
general.

Art. 16 h). El RD 640/2007 contempla la excepción del tacógrafo en la obtención del permiso de conducir pero
indica que prevalece lo indicado en el Reglamento de Autoescuelas. 115

LOS VEHICULOS A NOMBRE DEL TITULAR


Los vehículos de la Escuela deben constar a nombre del titular
de la Escuela como propietario, arrendatario con opción de
compra o arrendatario a largo plazo (art. 2 y 28 RG de
Vehículos).

116

DOBLE MANDO EN VEHICULO EN CIRCULACIÓN


En los vehículos, el doble mando será necesario cuando, además
de acompañamiento, se desee presentar ese vehículo a examen.
Aunque sea como vehículo de acompañamiento, es preciso
que en la tarjeta ITV, al referirse al Servicio a que se destinará
figure A03 (A-SERVICIO PÚBLICO 03-APRENDIZAJE DE LA
CONDUCCIÓN), ya que el aprendizaje de las clases A1, A2 y A y
las correspondientes pruebas en vías abiertas al tráfico requiere,
necesariamente, un vehículo de que esté adscrito a una
Autoescuela.

117

VEHÍCULO DE ACOMPAÑAMIENTO


En la ITV, en la ficha técnica, se puede dar de alta como
vehículo de autoescuela aunque no tenga doble mando.

118

IDENTIFICACIÓN VEHÍCULO
ACOMPAÑAMIENTO


Los vehículos en labores de enseñanza deberán llevar la señal
V-14, la “L” de fondo azul y letra en blanco. Esta señal advierte
al resto de conductores y usuarios de la vía que el vehículo circula
en función de aprendizaje de la conducción o de las pruebas de
aptitud, tanto porque un alumno esté a los mandos principales del
mismo como que, durante el aprendizaje o la prueba de aptitud,
transporte al profesor y, en su caso, al examinador que hace el
seguimiento y acompañamiento de un alumno que circula con una
motocicleta. El vehículo irá identificado como perteneciente a
una Autoescuela mediante el cartel o inscripciones que lo
sustituyan.

119

RETIRADA DE LA SEÑAL V-14: “L”


El cartel (o las inscripciones) debe estar colocado en todo
momento y circunstancia y ser siempre visible pero se
debe retirar, la señal V-14, (la “L”) cuando el vehículo no
esté en funciones de aprendizaje.

120

NECESIDAD DE TROQUELADO


La señal V-14 debe llevarse en la parte delantera y trasera y en
la parte inferior (sin pintar) deberá llevar troquelado a la izquierda
las siglas de la provincia y el número de la Escuela, en el centro
el número de matrícula y a la derecha el sello de la Jefatura
Provincial.

121

POSIBILIDAD OTRAS INSCRIPCIONES


No hay una prohibición expresa sobre la posibilidad de que
los vehículos lleven otro tipo de inscripciones o mensajes
(publicidad), sobre todo teniendo en cuenta que se ha derogado
expresamente el antiguo art. 19 (Prohibiciones).

122

PUBLICIDAD


Si llevan publicidad, se le aplicará la normativa sobre publicidad
y defensa de los consumidores y usuarios.

123

SEÑAL V-14: “L” EN CHALECO


En el caso de las motocicletas, y por analogía, en los
ciclomotores de dos ruedas, si no se pudiese colocar con
seguridad la señal V-14 en la parte posterior, se puede sustituir
por su inscripción, conservando sus medidas, en el chaleco del
aspirante.

124

UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE VEHÍCULOS


A
r
t.

Los vehículos necesarios para el aprendizaje de la
conducción de permiso de las clases B+E, C1, C1+E, C, C+E,
D1, D1+E, D o D+E podrán figurar dados de alta en más
de una Escuela de la misma titularidad o estar adscritos a
una agrupación o sociedad formada por los titulares de
las escuelas agrupadas o asociadas.

125

BAJA Y MODIFICACIÓN EN AGRUPACIÓN




Para la baja de una autoescuela en la Agrupación se exigirá
una única tasa IV.1, para dar de baja los vehículos de la
Agrupación en esa Autoescuela.
Cualquier modificación en cuanto a los elementos de la
Agrupación conllevará la necesidad de presentar un nuevo
documento en el que figure el régimen de utilización de los
vehículos .

126

AGRUPACIÓN DISTINTAS PROVINCIAS






Pueden pertenecer a una agrupación escuelas y vehículos
situados en distintas provincias.
Son la autoescuelas las que deben organizar sus elementos
personales y materiales.
No será necesario comunicar a todas las JPT donde radiquen
las escuelas que formen la agrupación.
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REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN




La Agrupación deberá constar y acreditarse
documentalmente (mediante documento público o privado
suscrito por los interesados) ante la JPT, que le asignará un
número de inscripción en el Registro de Centros de
Formación de Conductores.
Su denominación no podrá coincidir ni prestarse a confusión
con la de otra Agrupación o Sociedad constituida o Escuela
autorizada en la o las mismas provincias.

Art. 17.2)

128

IDENTIFICACION AGRUPACIÓN


Los vehículos utilizados de forma compartida por una
Agrupación o Sociedad de Escuelas podrán ir identificados
en ambos laterales y en su parte posterior con la
denominación de todas las Escuelas agrupadas o la de la
Agrupación o Sociedad.

Art. 17 3)

129

VEHICULOS COMPARTIDOS EN ESCUELA





Un mismo vehículo puede ser dado de alta por el titular en más
de una sección de una misma Escuela.
Los vehículos dados de alta en la Escuela o Sección, pueden ser
comunes para todas las secciones de la misma Escuela,
siempre que, tanto en la Escuela como en cada Sección se
mantengan los elementos personales y materiales mínimos
exigidos.
En estos casos no es preciso crear una agrupación y registrarla.

130

VEHICULO COMPARTIDO ENTRE SECCIONES


Se permite la posibilidad de que un mismo vehículo pueda
compartirse entre la secciones de una misma escuela sin
necesidad de crear una agrupación para ello.

131

VEHÍCULOS COMUNES VARIAS SECCIONES


El titular de una autoescuela si desea que un vehículo
pueda ser considerado común a varias secciones, debe
darlo expresamente de alta en esas secciones.

132

CONSTITUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES




Las agrupaciones de escuelas para el uso compartido de
vehículos han de constar en un documento, público o
privado, suscrito por los interesados donde figuren las
escuelas que constituyen la agrupación y los vehículos
objeto de la misma.
En el documento debe establecerse por parte de los interesados
una regulación del uso de los vehículos, especialmente en
cuanto a las horas de clase a impartir con cada vehículo cada
uno de los miembros y los días que realicen las pruebas
prácticas los alumnos de cada uno de los miembros de la
agrupación. En cualquier caso, el uso compartido de un vehículo
no debe condicionar las convocatorias de exámenes.

133

NO CONDICIONAMIENTO CONVOCATORIAS
El uso compartido de un vehículo no condicionará las
convocatorias de exámenes, es decir, una escuela no
puede decir que mañana no puede ir a examen porque no
le toca utilizarlo aquel día.

134

UNA ESCUELA COMPARTE CON OTRAS


El supuesto más frecuente y más sencillo es la constitución
de la agrupación sobre vehículos matriculados e inscritos en
el Registro de Vehículos a nombre del titular de una Escuela
y dado de alta o adscrito en la misma y que, mediante un
convenio o acuerdo reflejado por escrito, pasa a ser de
utilización compartida de varias escuelas. El vehículo o
vehículos debe estar a nombre del titular de, al menos una de
las Escuelas que formen parte de la Agrupación.
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ALTA DE VEHICULOS DE LA AGRUPACION EN
TODAS LAS ESCUELAS






Los vehículos han de figurar dados de alta o adscritos a todas y cada
una de las Escuelas que formen la Agrupación, (por lo que cada
autoescuela (con excepción de la titular) deberá abonar la tasa de
modificación de elementos materiales (III.2)).
Pero no se exige que figuren matriculados en el Registro de
Vehículos a nombre del titular de la escuela siempre que la Escuela
que pretende su alta forme parte de la Agrupación constituida para el
uso compartido del vehículo.
Por ello para dar de alta estos vehículos en una escuela que forma
parte de la Agrupación deberá acompañar a la documentación del
vehículo fotocopia cotejada del documento de constitución de la
Agrupación.
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PROFESORES ESCUELAS AGRUPACIÓN


Cada Escuela deberá contar, entre su
personal docente, con un profesor
como mínimo que esté en posesión de
la clase de permiso de conducción
expedido con al menos un año de
antigüedad, adecuado al vehículo o
vehículos objeto uso compartido en
virtud de la Agrupación y el material
didáctico y cumplir con los restantes
requisitos necesarios para poder ser
autorizada para la enseñanza de esas
clases de permisos de conducción.

137

VEHÍCULOS EN UNA SÓLA AGRUPACIÓN


No se podrán crear Agrupaciones para compartir
vehículos que ya están en otra Agrupación, si bien se
podrán modificar las Agrupaciones existentes con bajas y
altas nuevas.
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VEHICULOS ALTA AGRUPACIÓN




No se puede dar un vehículo en una autoescuela o
agrupación si no reúne los requisitos del
Reglamento Gral de Conductores, aunque esté de
alta en una autoescuela.
El uso compartido de un vehículo no condicionará
las convocatorias de exámenes.
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VEHICULOS DADOS DE ALTA EN LA ESCUELA
Los coches de minusválido, los vehículos adaptados a
las deficiencias de la persona que haya de conducirlos
y los tractores agrícolas necesarios para obtener licencia
para la conducción de tractores y maquinaria agrícola
automotriz podrán:
a) Estar dados de alta en la escuela, aun cuando no se
computarán para determinar los elementos materiales
mínimos de que debe disponer, a no ser que, por sus
características, puedan ser utilizados en la enseñanza
general.


A
rt
.

140

VEHICULOS APORTADOS POR INTERESADOS



A
r
t.

Este tipo de vehículos también podrán:
b) Ser aportados por los propios alumnos. En este caso, la
placa de identificación del vehículo no precisará llevar
troquelada ninguna inscripción y el fondo del recuadro sobre
el que va inscrita la letra «L» será de color rojo.
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MATERIAL DIDÁCTICO


La Escuela o Sección, deberá contar como mínimo con el
material didáctico necesario y adecuado para impartir la
formación teórica exigida.

Art. 19 1)
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MATERIAL DIDÁCTICO


La Escuela o Sección autorizada para impartir enseñanza de las
clases A1, A2 o A, deberá disponer de, al menos, un sistema
de comunicación manos libres que permita durante el
aprendizaje de la conducción y circulación, y al funcionario
examinador durante la realización de la prueba de control de
aptitudes y comportamientos en vías abiertas al tráfico general,
transmitir eficazmente, desde el turismo o en su caso, para las
prácticas de circulación, una motocicleta que circule detrás de la
conducida por el aspirante, las instrucciones necesarias y a
aquel comunicar el profesor o examinador su recepción.

Art. 19 2)
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TURISMOS Y MOTOS SEGUIMIENTO


El turismo o la motocicleta de seguimiento deberán figurara
dados de alta en el Centro (como vehículos de autoescuela)
dónde el aspirante haya recibido enseñanza.

Art. 19 2)
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SISTEMA MANOS LIBRES


Las Secciones deberán disponer de un sistema de comunicación
manos libres en las mismas condiciones que se exigen a la
Escuela. Se puede compartir la motocicleta con otra sección
pero no el intercomunicador.

Art. 19 3)
145

TELEFONO MÓVIL MANOS LIBRES


Puede utilizarse un teléfono manos libres para que el
examinador se comunique con el aspirante que va en la
motocicleta durante las pruebas para obtener el A1 o A2
siempre que permita una comunicación eficaz
bidireccional.
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MATERIAL DIDÁCTICO (1)




En relación con el material didáctico que se considera necesario
y adecuado para la formación teórica, será cualquier medio o
soporte que permitan la enseñanza de los siguientes aspectos
contemplados en la prueba de control de conocimientos común:
a) Las normas y señales reguladoras de la circulación: el
soporte puede ser tanto en papel, como bases de datos
legislativas alojadas en ordenadores, en servidores de redes
internas o cerradas o redes abiertas como internet.
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MATERIAL DIDÁCTICO (2)
b) Los distintivos, etiquetas y otros elementos de
señalización o identificación de los vehículos o de la
actividad a que están destinados.
c) Los dispositivos de alumbrado y señalización óptica
de los vehículos en general, así como los de los vehículos
prioritarios.
d) La mecánica, la conservación y el entretenimiento
simple de los vehículos, detección de averías y defectos
más corrientes que pueden afectar a los grupos
funcionales del vehículo.
e) Las técnicas de conducción.
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MATERIAL DIDÁCTICO VEHICULOS PESADOS (1)





La Escuela o Sección que imparta enseñanza para la
obtención de permiso de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D o D+E deberá tener, además, cualquier medio o
soporte que permitan la enseñanza de los siguientes
aspectos contemplados en las pruebas de control de
conocimientos específicos :
a) El motor de combustión interna y sus elementos
principales.
b) Los sistemas y mecanismos de transmisión, dirección,
suspensión y frenado de un vehículo.
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MATERIAL DIDÁCTICO VEHICULOS PESADOS (2)




c) Los circuitos eléctricos del automóvil de carga, puesta en
marcha, desconectador de batería, luces principales y fusibles
con sus elementos esenciales y los sistemas de conexión de
este último circuito con los correspondientes a un remolque o
semirremolque, así como los circuitos del freno neumático y
los sistemas de conexión de dichos circuitos con los
correspondientes a un remolque o semirremolque, en el
caso de que la escuela esté autorizada para la enseñanza del
permiso complementario de la clase E.
d) El tacógrafo, su funcionamiento y los tiempos de trabajo y
descansos de los conductores.
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MATERIAL DIDÁCTICO MOTOCICLETAS


La Escuela o Sección autorizada para impartir enseñanza
para el permiso de las clases A1 y A2 deberá disponer de un
intercomunicador bidireccional (transmisor-receptor)
constituido por un micrófono y un altavoz manos libres que
permita una eficaz comunicación oral entre el profesor y el
alumno durante el aprendizaje de la conducción y circulación
y entre éste y el funcionario examinador durante la prueba de
control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías
abiertas al tráfico general.
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AUTORIZACIÓN APERTURA PREVIA


Toda Escuela que vaya a impartir la formación para la obtención
del permiso o de la licencia de conducción necesitarán de una
autorización de apertura previa para desarrollar su actividad,
que se expedirá por la Jefatura Provincial de Tráfico en cuyo
territorio radique la Escuela. Para ello deberán contar con los
elementos personales y materiales mínimos regulados en el
Reglamento de Autoescuelas.

Art. 20 1)
152

VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN




La autorización tendrá validez en todo el territorio español y
habilitará a su titular para abrir Secciones que llevarán la
misma denominación que la Escuela.
Igualmente el personal docente de toda Escuela o Sección
necesitará de autorización previa para ejercer sus funciones.

Art. 20 2) 3)
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AUTORIZACIÓN SIN LIMITACIÓN PROVINCIAL




Para impartir la formación para la obtención del permiso o
licencia de conducción, tanto la teórica como la práctica, es
necesario obtener una autorización de apertura como Escuela
particular de conductores.
La autorización de apertura es para la escuela y ya no se limita a
la provincia de domicilio sino que tiene ámbito nacional.
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APERTURA SECCIÓN DISTINTA PROVINCIA


La tramitación la hace la JPT en cuyo territorio se instale la
sucursal ya que es la que debe hacer la inspección del local y
asignar un centro de exámenes para las distintas pruebas.

155

SOLICITUD AUTORIZACIÓN APERTURA


La autorización de apertura se solicitará en la Jefatura Provincial
de Tráfico donde esté ubicada la Escuela, utilizando para ello la
solicitud que proporcionará dicho Organismo o que podrá
descargarse a través de la página web: www.dgt.es

Art. 21.1
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DOCUMENTACIÓN SOLICITUD APERTURA


A dicha solicitud, suscrita por el titular o su representante legal y
en la que se indicarán la denominación del Centro y sus
elementos personales y materiales, la ubicación de los locales y
terrenos o zonas de prácticas y las clases de permiso y licencia
para cuya enseñanza se solicita autorización, se acompañarán
los siguientes documentos:

Art. 21.2
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SOLICITUD DE APERTURA:
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR


Si el titular de la Escuela es una persona física deberá indicar el
número del DNI o del NIE, en su caso, así como el consentimiento
para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados
mediante el Sistema de Verificación de Datos, en los términos
establecidos por el Real Decreto 522/2006, por el que se suprime la
aportación de fotocopias de documentos de identidad en los
procedimientos administrativos de la AGE y de sus organismos
públicos.

Art. 21.2 a)
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NO CONSENTIR VERIFICACIÓN DE DATOS


De no constar su consentimiento en la solicitud para que sean
verificados sus datos, deberá acompañarse fotocopia del DNI o,
en su caso, del documento acreditativo de la identidad o tarjeta
equivalente, acompañado de su Número de Identidad de
Extranjero, documentos todos ellos que deberán estar en vigor.

Art. 21 2a)
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ACREDITACIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDAD


Si el titular de la Escuela es una persona jurídica deberá
presentar fotocopia de los documentos que acrediten la
constitución de la sociedad en unión de los originales que serán
devueltos una vez cotejados.

Art. 21 2a)
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AUTORIZACIÓN MUNICIPAL


Acreditación de que los locales cumplen con los requisitos
exigidos por la normativa municipal para ejercer la actividad
propia de la Escuela.

Art. 21 2b)
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ACLARACIÓN JPT LICENCIA MUNICIPAL (1)


El reglamento exige que en el local se impartan de forma
profesional, la enseñanza de los conocimientos, habilidades,
aptitudes o comportamientos esenciales para la seguridad de
la circulación, a los aspirantes a la obtención de alguno de los
permisos o licencias de conducción.
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ACLARACIÓN JPT LICENCIA MUNICIPAL (2)




Por lo expuesto, la autorización municipal deberá recoger
expresamente la actividad de enseñanza de "Autoescuela" o
"Escuela Particular de Conductores".
Si tuviese autorización como centro de formación o
enseñanza, valdría siempre que el Ayuntamiento certifique
que la autorización municipal incluye la actividad de
"Autoescuela" o "Escuela Particular de Conductores".
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AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TERRENOS


En el caso de disponer de terrenos destinados a clases prácticas
en circuito cerrado, documento que lo acredite y autorización
municipal para realizar dichas clases en las mismas o
certificación acreditativa de que no necesita dicha autorización,
en su caso.

Art. 21 2c)
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AUTORIZACIÓN MUNICIPAL MANIOBRAS CIUDAD


De no disponer de terrenos, deberá acompañar autorización
municipal para realizar dichas prácticas (maniobras) en zonas
que reúnan las condiciones idóneas para la enseñanza de la
conducción.

Art. 21 2c)
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PERSONAL, MATERIAL Y VEHÍCULOS
d) Relación del personal docente de que dispondrá el Centro.
e) Relación del material didáctico.
f) Relación de los vehículos de que va a disponer el Centro,
especificando sus características y condiciones de
utilización, como enseñanza o acompañamiento.

Art. 21 2 d) e) f)
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DECLARACIÓN SOBRE PROHIBICIONES


Declaración por escrito de que el solicitante, o si es persona
jurídica, cada uno de sus asociados, así como el personal
docente, no está incurso en ninguna de las prohibiciones a que
se refiere el artículo 12 del Reglamento de Escuelas
Particulares de Conductores.

Art. 21 2g)
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RESOLUCIÓN JEFATURA P. TRAFICO


La Jefatura Provincial de Tráfico, previo examen de la solicitud y
documentación aportada y comprobación de que a la solicitud se
han acompañado todos los documentos exigidos y de la
veracidad del contenido de la documentación, dictará
resolución concediendo o denegando la autorización de
apertura solicitada.

Art. 21 3)
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DENOMINACIÓN CONFUSA



No podrá concederse autorización de apertura a ningún
titular si la denominación de la Escuela coincide o se presta
a confusión con la de otra Escuela ya autorizada en esa
misma provincia.

Art. 21 4)
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SUBSANACIÓN ERRORES


Si fuera necesario subsanar algún defecto o error en los datos
o en la documentación aportada o, en el caso de que coincidiera
su denominación o se prestara a confusión, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días hábiles lo subsane
y, en caso de que no lo haga, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución dictada en esos términos.

Art. 21 5)
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NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN


A
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La Jefatura Provincial de Tráfico notificará la resolución que
proceda al titular o a su representante legal en el plazo máximo
de tres meses. Una vez haya transcurrido ese plazo máximo sin
haberse notificado la resolución expresa, la solicitud de la
autorización de apertura se entenderá desestimada por
silencio administrativo.
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LA LICENCIA MUNICIPAL ES SUFICIENTE




Cada entidad local, según la Ley de Bases del Régimen Local y
dentro de su ámbito de competencia, decide como va intervenir
la actividad de los ciudadanos y por tanto si va solicitar una
licencia previa, una comunicación previa o declaración
responsable. Por lo tanto:
En los municipios que mantengan el régimen de licencia previa,
la aportación de esta será la manera de acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
municipal.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE /COMUNICACIÓN
PREVIA


Cuando la normativa municipal establezca que es suficiente
con una declaración responsable o una comunicación previa de
que se reúnen los requisitos o condiciones para realizar la
actividad propia de una autoescuela en un determinado local, la
acreditación puede realizarse mediante presentación de
fotocopia de dicha declaración responsable o comunicación
previa en la que conste el sello del registro de entrada en el
registro municipal en unión del original que será devuelta una
vez cotejada.
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NO SE SOLICITA NINGÚN PLANO




No cabe pedir ni plano del local a una determinada escala ni
plano de situación de los locales.
Ya no cabe pedir planos de los terrenos ya que se supone
que los Ayuntamientos cuando dan su autorización para realizar
esas actividades en los mismos han comprobado que los
mismos reúnen los requisitos adecuados, incluidas las medidas,
para ello.
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OBLIGACIÓN MUNICIPAL RESPETO PLAZOS


Hay problemas en algunos municipios no se conceden este tipo
de autorizaciones o se retrasan mucho. En virtud de la Ley
30/1992 de RJAP-PAC y demás leyes que sean aplicables, el
Municipio, como administración, tiene la obligación de dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y se establecen
unos plazos máximos para resolver (art. 42).
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TERRENOS – AUTORIZACIÓN MUNICIPAL


a.
b.

La Escuela que dispone de los terrenos donde se pretenden realizar
las clases prácticas en circuito cerrado, ante la Jefatura Provincial
de Tráfico, deberá:
o bien presentar la autorización municipal administrativa
expresa para impartir clases prácticas de conducción.
o bien acreditar que ha solicitado la correspondiente solicitud
al Ayuntamiento en cuyo término municipal radique el terreno y en
su caso el silencio administrativo de carácter positivo
mediante el correspondiente certificado acreditativo del
silencio producido, emitido por ese Ayuntamiento.
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CERTIFICACIÓN AYUNTAMIENTO



Es posible sustituir la autorización municipal para poder realizar
las clases prácticas en los terrenos por una certificación del
Ayuntamiento correspondiente acreditativa de que no necesita
de autorización municipal.
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DATOS PARA ALTA DOCENTE


La relación sólo debe tener aquellos datos mínimos
imprescindibles para dar de alta a los profesores en la escuela o
sección o sucursal y conocer para la enseñanza de que clases
de permisos, licencias y autorizaciones está habilitado.
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CONTROL ALTA SEGURIDAD SOCIAL


Desaparece la obligación de solicitar copia cotejada del alta
en la Seguridad Social y tampoco debe solicitarse copias de los
contratos del personal docente. Es competencia de la
Seguridad Social, y no de la DGT, encuadrar a los
trabajadores, en este caso los profesores de formación vial, en el
régimen de cotización de trabajadores por cuenta ajena el de
autónomos o cualquier otro y, en su caso, comprobar que se
cotiza en el régimen adecuado a la situación o relación laboral
real de los mismos.
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INSPECCIÓN TRABAJO-NORMATIVA LABORAL


De la misma forma deberá ser la Seguridad Social y en su
caso de la Inspección de Trabajo quienes deban vigilar por
el cumplimiento de la normativa laboral en cuento a las
jornadas de trabajo de los profesores de formación vial.
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DATOS DIRECTOR


Aún no siendo estrictamente personal docente, deberá incluirse
en la relación los mismos datos del Director ya que se
considera uno de los elementos personales mínimos.
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CONTROL PREVIO DE VEHÍCULOS


Es extremadamente importante hacer inspecciones de
todos los vehículos que se quieren dar de alta en
condiciones de enseñanza general o específica para verificar
que se cumplen con los requisitos específicos exigidos en el RG
Cond. para los vehículos destinados a utilizar en las pruebas de
aptitud y comportamientos (longitud y anchura, MMA, tipos de
ejes, ayudas o no a la conducción…).
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DGT


Existen ya sentencias judiciales que determinan
responsabilidad patrimoniales por un importe elevado para
la DGT porque no se ha permitido que se realicen las diferentes
pruebas con vehículos que, a pesar de no reunir los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico en este punto, han sido
dados de alta en una Escuela o Sección. De ahí la importancia
de estas inspecciones previas a los vehículos que van a ser
usados en las pruebas de aptitud y comportamientos.
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CONOCER NOMBRE AUTOESCUELAS


Desde cualquier Jefatura Provincial u Oficia Local de Tráfico se
podrá acceder a la totalidad del Registro de centros de
formación de conductores con el fin de comprobar posibles
similitudes con respecto al nombre de las escuelas y en breve se
comunicará como será posible realizar esa consulta. Los datos
se actualizarán informáticamente a diario, incluyendo los datos
de las escuelas que Servei Català de Tránsit y la Dirección
General de Tráfico del País Vasco, en virtud de sus
competencias, den de alta.
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DESAPARECE CARTEL EN AUTOESCUELA




Desaparece la placa cuadrada con la letra “L”, la denominación
de la escuela y el sello en seco de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
Se establece expresamente el sentido del silencio administrativo.
Transcurridos 3 meses sin una resolución expresa será negativo
y, por lo tanto, denegada la solicitud de autorización de apertura.
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EXPEDICIÓN AUTORIZACIÓN APERTURA



La expedición de la autorización de
apertura determinará la inscripción de
oficio de la Escuela en el Registro de
Centros de Formación de
Conductores y el otorgamiento de un
número de registro provincial que
estará formado por dos grupos de
caracteres constituidos por la
contraseña de la provincia y un
número provincial correlativo.

Art. 22.1
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DATOS AUTORIZACIÓN APERTURA
En la autorización de apertura consta la denominación de la
Escuela, su domicilio y su número de inscripción en el registro,
así como el titular y los profesores de la Escuela, clases de
permisos para la que esté autorizada a impartir enseñanza y
vehículos adscritos.
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APERTURA DE SECCIÓN


A
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En el caso de la apertura de una Sección o Sucursal, el titular de
la escuela matriz deberá comunicar al Registro de Centros
de Formación de Conductores con carácter previo a su
funcionamiento, la apertura de la sección o sucursal, en el
modelo que a tales efectos proporcionara el citado Registro o
que podrá descargarse a través de la siguiente pagina web:
www.dgt.es
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TASA APERTURA SECCIÓN




La apertura de una sección comporta la incorporación de
nuevos elementos materiales (al menos un local nuevo) o
personales.
Se aplica la tasa epígrafe III.2, "Modificación de la
autorización de funcionamiento por alteración de los
elementos personales o materiales de las escuelas
particulares de conductores o secciones de las mismas...".
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COMUNICACIÓN APERTURA SECCIÓN






El titular presenta en la JPT la comunicación. La JPT comprueba
la documentación y si está correcta introduce los vehículos y
profesores dando de alta de esta forma, en el Registro, a la
sección.
Mientras no se publique un nuevo impreso, sirve el que se utiliza
para dar de alta una autoescuela o modificarla.
Se hará una inspección previa, al menos, del nuevo local.
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INFORMACION EN AUTORIZACIÓN APERTURA


En dicha comunicación se hará constar el número de registro
de la Escuela matriz, el domicilio de la Sección o sucursal,
la relación del personal docente, de material didáctico y de
vehículos, así como los terrenos para realizar las prácticas,
incluyendo la declaración responsable suscrita por el
responsable de que se cumplen todos los requisitos del artículo
21.

Art. 22 3)
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INSCRIPCIÓN DE OFICIO




La apertura de la Sección o sucursal se inscribirá de oficio en el
Registro con el mismo número de registro que la Escuela
matriz, añadiendo a dicho número el que corresponda a cada
Sección o Sucursal.
La denominación de la Sucursal o Sección será la misma que la
de la Escuela matriz pero siempre irá precedida de la palabra en
mayúscula “SECCIÓN” o “SUCURSAL” y a continuación de la
denominación completa de la escuela Matriz y la provincia dónde
dicha Escuela ha sido autorizada.

Art.22 3)
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APERTURA SECCIÓN - COMUNICACIÓN




Las secciones o sucursales no precisan de una autorización y es
suficiente con una comunicación.
Respecto de la relación del personal docente, aún no siendo
estrictamente personal docente, deberá incluirse en la relación
los mismos datos del Director ya que es considera uno de los
elementos personales mínimos que toda sección debe tener.
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EXPEDICIÓN COPIA AUTORIZACIÓN


Una vez inscrita se expedirá una copia de la autorización de
apertura de la Escuela matriz en la que se harán constar
además el domicilio, el número de inscripción y los profesores de
la Sección o Sucursal, clases de permisos para los que esté
autorizada a impartir enseñanza y vehículos adscritos.

Art. 22 4)
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EXHIBICIÓN COPIA AUTORIZACIÓN


Una copia de la citada autorización deberá estar expuesta al
público en un lugar fácilmente accesible y visible. Será
sustituida, previa su entrega por el titular en la Jefatura
Provincial de Tráfico, cuando se produzca alguna modificación
que afecte a los datos que constan en la misma, en el plazo de
diez días hábiles.

Art. 22 4)
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ALCANCE AUTORIZACIÓN APERTURA


A
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La autorización de apertura permite a la Escuela y a sus
secciones, desarrollar su actividad en la formación de los
alumnos que aspiren a la obtención del permiso o de la licencia
de conducción de las clases para cuya enseñanza esté
autorizada y disponga de los elementos personales y materiales
mínimos exigidos.
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CLASES TEÓRICAS Y PRACTICAS




Las clases teóricas únicamente se podrán impartir en los locales
que cuenten con la correspondiente autorización municipal para
ello y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa
vigente.
Las clases prácticas de maniobras o destreza en circuito cerrado
únicamente se podrán realizar en los terrenos o zonas
autorizadas al efecto. Para las clases prácticas de conducción y
circulación en vías abiertas al tráfico general se podrá utilizar
cualquier vía urbana o interurbana en la que no esté
expresamente prohibido.

Art. 23 2)

197

LICENCIA MUNICIPAL – ACTIVIDAD ENSEÑANZA




En la autorización municipal, los locales deberán estar
autorizados para la realización de actividades de tipo
formativo.
Es decir, la licencia de actividades (o, en su caso, declaración
responsable) deberá ser para actividades de autoescuela,
enseñanza no reglada, centro de formación o similar.
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PRÁCTICAS EN CIUDAD


Los Ayuntamientos designarán, y comunicarán a la respectiva
Jefatura Provincial de Tráfico, los lugares adecuados en los
que, dentro de sus respectivos núcleos urbanos, podrán
efectuarse, en o entre horas fijas también adecuadas, las
prácticas de conducción y circulación, entendiéndose que
pueden realizarse en cualquier vía del núcleo urbano si
aquella designación no llega a efectuarse.

Art. 23 3)

199

PROFESORES Y VEHÍCULOS


A
r
t.

Los profesores y los vehículos, una vez dados de alta en la
Escuela o Sección, podrán ser comunes para todas aquellas
Secciones de la misma escuela, siempre que tanto en la Escuela
como en cada Sección se mantengan los elementos personales
y materiales mínimos exigidos.
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AUTORIZACIÓN PRESENTAR ALUMNOS


A
rt
.

La autorización permite presentar a los alumnos a realizar las
pruebas de aptitud en el Centro de exámenes que, atendidas las
circunstancias concurrentes, determine la Jefatura Provincial de
Tráfico dentro de los existentes en la provincia donde radique la
Escuela o la Sección.
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ASIGNACIÓN DE CENTROS DE EXÁMENES


Estos Centros los asigna la JPT para repartir la carga de trabajo
en función del personal y los medios disponibles.
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MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN APERTURA


El titular de la Escuela deberá solicitar de la Jefatura Provincial
de Tráfico en el plazo de diez días hábiles, contado desde la
fecha en que el cambio se produjo, la modificación de la
autorización de apertura, utilizando para ello la solicitud que a
tales efectos proporcionará dicho Organismo o que se podrá
descargar en la siguiente página web: www.dgt.es.

Art. 24 1)
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CAUSAS MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN APERTURA
Cambio de denominación de la Escuela.
b) Cambio de locales.
c) Cambio de los terrenos o zonas donde se realicen las prácticas
de enseñanza.
d) Alta o baja del personal docente o cualquier modificación que
afecte a las autorizaciones de ejercicio de dicho personal.
e) Alta, baja, o reforma de los vehículos.
f) Cualquier otra variación de los datos que figuran en la
a)

autorización.

Art. 24 2)
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MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN EJERCICIO


Cualquier modificación que afecte a las autorizaciones de
ejercicio del personal docente: Entre estas últimas esta la
ampliación de la autorización a nuevas categorías o la limitación
a la enseñanza de formación teórica como consecuencia de la
pérdida de las condiciones psicofísicas requeridas.
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INSPECCIÓN ALTA O REFORMA VEHÍCULOS


Existe obligación, en el caso de alta o reforma de los vehículos,
de verificar, con carácter previo a la modificación de la
autorización, mediante inspección, que el vehículo o vehículos
en cuestión cumplen con los requisitos del Reglamento General
de Conductores sobre vehículos a utilizar en las pruebas de
control de aptitudes y comportamientos.
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ITV VEHÍCULOS AUTOESCUELA (1)



Vehículos de escuela de conductores, dedicados al transporte
de personas con capacidad de hasta nueve plazas, incluido el
conductor, incluyendo las motocicletas,
vehículos de tres
Pulse para editar el formato de esquema del texto
ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores y cuadriciclos
•
Segundo nivel del esquema
ligeros.
●

●

Tercer nivel del esquema
•

Cuarto nivel del esquema
●
●



Quinto nivel del esquema
Sexto nivel del esquema

Séptimo nivel del esquemaHaga clic para modificar el
estilo de texto del patrón



Hasta 2 años

Exento

Hasta 5 años

Anual

+ 5 años

Semestral

Segundo nivel


Tercer nivel


Cuarto nivel
 Quinto nivel
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●

Pulse para editar el formato de esquema del texto

ITV VEHÍCULOS AUTOESCUELA Segundo
(2) nivel del esquema
•

●



Tercer nivel del esquema

•
Cuarto nivel del esquema
Camiones con más de 3500 kg MMA y cabezas
tractoras
Quinto nivel del esquema
independientes.
Sexto nivel del esquema
●
●



●

Séptimo nivel del esquemaHaga clic para modificar el
estilo de texto del patrón

Segundo nivel

 para editar el formato de esquema del texto
Pulse
•

Hasta 10 años

Anual

De + 10 años

Semestral

Tercer nivel

Segundo
nivel del esquema

●

Cuarto nivel
Cuarto nivel del esquema
 Quinto nivel

Tercer
 nivel del esquema
•

●
●



Quinto nivel del esquema
Sexto nivel del esquema

Autobuses que transporten más de 9 Séptimo
personas
incluido
elmodificar
conductor.
nivel del esquemaHaga
clic para
el
estilo de texto del patrón


Hasta 5 años

Anual

+ 5 años

Semestral

Segundo nivel


Tercer nivel


Cuarto nivel
 Quinto nivel
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OTRAS VARIACIONES EN AUTORIZACIÓN


Cualquier otra variación en los datos que figuran en la
autorización: En este apartado se incluiría, entre otras, la
ampliación de la enseñanza a nuevas clases de permiso o
licencia, siempre que se acredite tener al menos un profesor y
un vehículo adecuado para ello.

209

AUTORIZACIÓN SUSPENDIDA /MATERIAL
ENTREGADO


La autorización de ejercicio y los distintivos del personal
docente afectado y las placas de los vehículos que el titular
debe entregar en la Jefatura Provincial de Tráfico
correspondiente, podrá archivarse por un tiempo máximo de
un año, plazo en el que, como máximo y a solicitud de su titular
puede una autorización de apertura estar suspendida.

210

SUSPENSIÓN TEMPORAL MÁXIMA


El plazo de un año es un tiempo prudencial para después proceder a
la destrucción de estos elementos: si el profesor o el vehículo fuera
dado de alta de nuevo en la misma Escuela o Sección al finalizar la
suspensión antes del año, se podrían aprovechar los distintivos. En
el caso de que se diera en otra Sección sería preciso emitir nuevos
distintivos o placas, lo mismo que si hubiera transcurrido el plazo
máximo de un año.
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COTEJO COPIAS DOCUMENTOS


A la solicitud se acompañarán copia o fotocopia de los
documentos justificativos que en cada caso procedan,
acompañados de los originales que serán devueltos una vez
cotejados.

Art. 24 3)

212

MODIFICACIÓN ELEMENTOS PERSONALES
ENTREGA DISTINTIVOS Y AUTORIZACIÓN


Cuando la modificación afecte a elementos personales o a los
vehículos, el titular deberá entregar en la Jefatura Provincial
de Tráfico la correspondiente autorización de ejercicio y los
distintivos del personal docente afectado y las placas de los
vehículos a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento,
para su archivo o destrucción según los casos.

Art. 24. 4)

213

VEHÍCULOS DADOS BAJA
POSIBLE PRECINTADO


Cuando la modificación afecte a los vehículos, la Jefatura
Provincial de Tráfico podrá ordenar el precintado de los
vehículos dados de baja hasta su transferencia o cambio de
destino o resolución del arrendamiento.

Art. 24.4)

214

COMUNICACIÓN OFICIO MODIFICACIONES


El Jefe Provincial de Tráfico comunicará de oficio el Registro
de Centros de Formación de Conductores las modificaciones
habidas para que proceda a su inscripción.

Art. 24 5)

215

COMUNICACIÓN SUSPENSIÓN VOLUNTARIA




La Escuela y sus Secciones podrán suspender voluntariamente
el ejercicio de sus actividades hasta un plazo máximo de un
año.
El titular deberá comunicar la fecha de la suspensión a la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, como mínimo
diez días antes de su inicio utilizando para ello la solicitud que
para tales efectos proporcionará dicho organismo o que se podrá
descargar en la siguiente página web: www.dgt.es.

Art. 25 1) 2)

216

ENTREGA PLACAS “L”




Las placas de identificación de los vehículos, es decir las
señales v-14 “L”, deben llevar troquelados, a la izquierda, las
siglas de la provincia y el número de la Escuela, en el centro
el número de matrícula y a la derecha el sello de la Jefatura
Provincial, deben ser entregadas en la Jefatura Provincial.
Lo son en calidad de depósito por lo que hay que guardarlas,
como máximo por un año, en lugar que permita
rápidamente su localización.
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COMUNICACIÓN SUSPENSIÓN AL REGISTRO




El Jefe Provincial de Tráfico comunicará al Registro de
Centros de Formación de Conductores, la suspensión de la
Escuela o Sección para la que se proceda a su inscripción.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el titular deberá
entregar, en calidad de depósito, las placas de identificación
de los vehículos en la Jefatura Provincial de Tráfico, la cual
podrá ordenar el precintado de los mismos, salvo en los
supuestos de agrupaciones de escuelas para la utilización
compartida de vehículos a que se refiere el artículo 17 de
este reglamento.

Art. 25 3) 4)

218

COMUNICACIÓN CESE SUSPENSIÓN TEMPORAL


La suspensión de las actividades cesará previa comunicación
del titular a la JPT, como mínimo diez días antes de su
finalización utilizando para ello la solicitud que a tales efectos
proporcionara dicho Organismo o que se podrá descargar de
la pagina web:www.dgt.es, cancelándose de oficio la
inscripción en el Registro de Centros de Formación de
Conductores.

Art. 25 5)

219

SUSPENSIÓN VOLUNTARIA + UN AÑO




La suspensión de actividades durante más de un año de una
Sección supondrá el cese definitivo de sus actividades. Para
poder iniciar su actividad el titular deberá cumplir con los
requisitos exigidos para la apertura de una autoescuela.
La suspensión de actividades durante más de un año de la
Escuela, dará lugar a la extinción de la autorización.

Art. 25 6) 7)
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EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN APERTURA




La autorización de apertura tiene carácter personal y se extingue
por disolución de la sociedad, muerte, renuncia expresa de su
titular o transmisión de la empresa o suspensión de actividades
durante más de un año.
Extinguida la autorización de la Escuela carecerán de la
habilitación para seguir funcionando sus Sucursales o
Secciones.

Art. 26 1) 2)
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TASAS GRUPO III – AUTOESCUELAS - 2014


Tasa III.1 Autorización de apertura y funcionamiento o
inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones
de las mismas, de otros centros de formación. 420,40 €



Tasa III.2 Modificación de la autorización de funcionamiento
por alteración de los elementos personales o materiales de
las escuelas particulares de conductores o secciones de las
mismas o de otros centros de formación : con o sin inspección.
42,20 €



Tasa III.3. Expedición de certificados de aptitud para
directores y profesores de escuelas particulares de
conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida
a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los
mismos. 95 €

222

TASAS GRUPO IV – AUTOESCUELAS – 2014


Tasa IV.1 Baja definitiva de la escuela. 8,20 €



Tasa IV.1 Inscripción en el registro del cambio de nombre comercial, cuando
no derive de cambio de titular, así como la baja definitiva de la escuela o
secciones o sucursales de la misma. 8,20 €



Tasa IV.1 La anotación de cualquier modificación de datos de la autorización de
funcionamiento que no devengue la tasa III.2 (es decir, que no comporte la
modificación de elementos personales o materiales incluidos en la
autorización). 8,20 €



Tasa IV.1 La anotación, la inscripción y baja de las Agrupaciones para la
utilización compartida de vehículos, la modificación de los vehículos o de las
autoescuelas que la integran. 8,20 €




Tasa IV.1 Traslados de expediente de exámenes. Se devenga por el
cambio en el expediente de examen iniciado ante una jefatura, por
traslado a otra Escuela de la misma o distinta provincia. 8,20 €

223

MANTENIMIENTO PERSONALIDAD TITULAR


La transmisión de participaciones o acciones de una sociedad
titular de una Escuela no extinguen su autorización, ya que este
negocio jurídico no afecta a la personalidad del titular y su
extinción.

224

TRANSMISIÓN “MORTIS CAUSA”


En las transmisiones “mortis causa” se admitirá una titularidad
provisional a favor de la comunidad de herederos, siempre que
la persona que la represente lo solicite en el plazo de noventa
días naturales, contados desde la muerte del causante, durando
hasta el momento en que se produzca la adjudicación de la
herencia, lo que se deberá justificar documentalmente en la
Jefatura Provincial de Tráfico.

Art. 26 3)
225

COMUNIDAD DE HEREDEROS







En caso de fallecimiento de una persona física, la comunidad de
herederos puede ser titular provisional pero eso no la exime de
tener que cumplir con el Reglamento.
Es decir, tiene que solicitar un CIF en Hacienda para la Comunidad
y dar de alta, al menos, un vehículo, a un profesor y a un Director.
Se podría hacer con una tasa de modificación de la autorización.
La baja del anterior titular, si era persona física, se haría de oficio.
Al adjudicarse la herencia desaparecería la Comunidad de
herederos y volverían a tener de que dar de alta la escuela a
nombre de una persona física o jurídica y se pagaría la tasa normal
de apertura de una autoescuela. Se podría mantener el nombre
pero se asignaría un nuevo número en el Registro de Autoescuelas.
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EXTINCIÓN AUTORIZACIÓN PERSONA FÍSICA


Cuando una persona física, titular de una Escuela, constituye
una sociedad aportando a la misma los bienes muebles
(vehículos por ejemplo) e inmuebles (local y terrenos de
prácticas por ejemplo) de la Escuela de la que es titular, con el
objeto de que la sociedad sea titular una nueva Escuela, la
autorización de la que es titular la persona física se extingue ya
que es una autorización de carácter personal. La sociedad
creada deberá solicitar su propia autorización de apertura.

227

DISOLUCIÓN SOCIEDAD TITULAR


En el caso de una fusión por absorción de una persona jurídica
titular de la Escuela por otra sociedad y que, como resultas de la
operación de fusión, desaparezca la persona jurídica titular de
una Escuela será causa de extinción de la autorización de
apertura, ya que se disuelve la sociedad titular.
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MANTENIMIENTO PERSONALIDAD JURÍDICA


Cuando es una sociedad titular de una escuela la que absorbe
otra sociedad en una operación de fusión, manteniendo su
personalidad jurídica, no es causa de extinción de la autorización
de apertura.
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TRANSMISIÓN “INTER VIVOS”


En las transmisiones por actos “inter vivos”, la Jefatura Provincial
de Tráfico podrá expedir, por un período de seis meses
prorrogables hasta un máximo de otros tres meses, una
autorización provisional a favor del adquirente siempre que lo
solicite en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha
en que se produjo la transmisión, y acredite la imposibilidad de
presentar con la solicitud la documentación requerida sobre
locales o terrenos.

Art. 26 4)
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PERSONALIDAD JURÍDICA Y NIF


Cuando una sociedad, titular de una escuela, se transforma
cambiando su forma social (de sociedad anónima a sociedad
limitada o de sociedad limitada a sociedad limitada unipersonal
por ejemplo), aunque haya un cambio de NIF, se entiende que la
persona jurídica ya está constituida y permanece aunque sujeta
a una nueva ley reguladora
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COMUNICACIÓN INCIDENCIAS SOCIEDAD



La disolución de la sociedad, la renuncia del titular, la
transmisión de la empresa y la baja o el cese definitivo de
actividades de la Escuela o Sección deberá ser comunicada
por escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico por el titular o su
representante legal en el plazo de diez días, contado a partir
de la fecha en que el hecho se produjo, utilizando para ello el
modelo que a tales efectos proporcionará dicho organismo o
que se podrá descargar en la siguiente pagina web:
www.dgt.es.

Art. 26 5)

232

INSCRIPCIÓN DE LA DISOLUCIÓN



El Jefe Provincial de Tráfico comunicará al Registro de Centros
de formación de Conductores la extinción de la autorización para
que proceda a su inscripción de oficio.

Art. 26 6)

233

PRESENTACIÓN EN DISTINTA PROVINCIA


Excepcionalmente, el titular podrá solicitar de la DGT
autorización para presentar a los alumnos a realizar las
pruebas de aptitud en un centro de exámenes a cargo de
una Jefatura Provincial de Tráfico distinta de aquella en cuyo
territorio radica la escuela, si acredita dificultades de transporte o
circunstancias que lo aconsejen.

Art. 27

234

RESOLUCIÓN DGT PRESENTACIÓN DISTINTA
PROVINCIA




La DGT, previa instrucción del correspondiente expediente,
adoptará la resolución que proceda teniendo en cuenta, además,
especialmente los elementos personales de que disponga la
Jefatura Provincial de Tráfico de la que dependa el centro en el
que se pretenden realizar las pruebas para absorber el incremento
de éstas que el cambio suponga.
La autorización que, en su caso, se otorgue tendrá una validez
de un año y podrá ser prorrogada por períodos iguales si se
acredita que persisten las razones que motivaron su concesión y
se solicita la prórroga al menos dos meses antes de la fecha de
caducidad de aquélla.

Art. 27

235

PRORROGA PRESENTACIÓN DISTINTA PROVINCIA
La autorización para presentar alumnos en distinta provincia
tendrá una validez de un año y podrá ser prorrogada por
períodos iguales si se acredita que persisten las razones que
motivaron su concesión y se solicita la prórroga al menos dos
meses antes de la fecha de caducidad de aquélla.
Así pues, la solicitud de prórroga debe entrar en el registro de
entrada de la Jefatura Provincial, al menos, dos meses antes (de
fecha a fecha) de la fecha de caducidad.

236

SOLICITUD AUTORIZACIÓN EJERCICIO


La autorización de ejercicio del personal docente deberá
solicitarse en la Jefatura Provincial de Tráfico donde este
ubicada la Escuela, utilizando para ello la solicitud que, a tales
efectos, proporcionará dicho Organismo o que podrá
descargarse a través de la siguiente página web: www.dgt.es

Art. 28 1)

237

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑA SOLICITUD





A dicha solicitud, suscrita por el titular o su representante legal
se adjuntarán:
a) Número DNI o del NIE, en su caso, así como el
consentimiento para que sus datos de identidad personal puedan
ser consultados mediante el Sistema de Verificación de Datos.
De no constar su consentimiento en la solicitud, deberá
acompañarse fotocopia del DNI o, en su caso, del documento
acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente, acompañado de
su NIE, documentos todos ellos que deberán estar en vigor.

Art. 28 1a)

238

DECLARACIÓN ESCRITA PROFESOR O DIRECTOR


Declaración por escrito del director o del profesor de no estar
cumpliendo condena o sanción de privación o suspensión
del permiso de conducción acordada en vía judicial o
administrativa o haber perdido el crédito total de sus puntos y de
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para el
ejercicio de las actividades docentes a que se refiere el articulo
12 de este reglamento.

Art. 28b)

239

FOTOGRAFÍAS Y COPIA CERTIFICADO APTITUD




Dos fotografías actualizadas de la persona para la que se solicita
la autorización de ejercicio como profesor o director.
Copia del certificado de aptitud de Director de Escuelas
particulares de Conductores o de Profesor de Formación Vial o
de Profesor de Escuelas Particulares de Conductores.

Art. 28 c) d)

240

RESOLUCIÓN JPT AUTORIZACIÓN EJERCICIO


La JPT notificará la resolución que proceda al titular o su
representante legal en el plazo máximo de un mes.

Art. 28.2

241

CARACTERÍSTICAS FOTOGRAFÍAS


Las fotografías deberán cumplir requisitos del RGCond, es decir
de 32 por 26 mm, en color y con fondo claro, liso y uniforme,
tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta, y sin
gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda
impedir o dificultar la identificación de la persona.

242

FOTOS CON CABEZA CUBIERTA


Cuando se trate de solicitantes que por su religión lleven el cabello
cubierto (por Ej., chaddor o pañuelo en la religión musulmana, o velo
en religión católica), la fotografía así efectuada será admisible si se
puede realizar una correcta identificación de los mismos.

243

FOTOGRAFÍAS CON GAFAS


En cuanto a las gafas de cristales oscuros, cuando se trate de
lentes cuya opacidad varía con la luminosidad (cristales tintados
o similares), se deberá esperar a que el cristal recupere su
transparencia normal para realizar la fotografía.

244

COMPROBACIÓN SEGURIDAD SOCIAL


Ya no es preciso solicitar altas en la Seguridad Social ni
contratos de trabajo de los profesores: es una problemática de la
Seguridad Social, que cuenta con recursos propios para verificar
el cumplimiento de las obligaciones de empresarios y
trabajadores respecto de la relación laboral establecida entre
ellos.

245

DIRECTOR PROFESOR DOBLE AUTORIZACIÓN


Cuando la misma persona física sea profesor de formación vial y
director de la Escuela o Sección serán necesarias dos
autorizaciones de ejercicio, una por cada tipo de funciones y
serán precisas dos fotografías y aportar copia de cada uno de
los certificados de Aptitud.

246

CONCESIÓN AUTORIZACIÓN EJERCICIO



La Jefatura Provincial de Tráfico, previo examen de la solicitud
y documentación aportada, subsanación, en su caso, de las
deficiencias observadas, consulta del Registro de conductores e
infractores y valoración, en su caso, de los antecedentes
obrantes en el mismo, otorgará o denegará motivadamente la
autorización de ejercicio solicitada.

Art. 29

247

DATOS EN AUTORIZACIÓN EJERCICIO


En la autorización de ejercicio figurarán, al menos, los datos de
identidad y domicilio del interesado, las clases de permiso de
conducción para las que está autorizado a impartir enseñanza y
su firma, así como los de la escuela o sección en la que ejerza
sus funciones.

Art. 29

248

ALCANCE AUTORIZACIONES EJERCICIO




1. Las autorizaciones de ejercicio son los únicos documentos
que habilitan para la dirección docente y para la enseñanza
profesional en una Escuela o en sus Secciones o Sucursales.
2. La autorización de ejercicio como profesor habilita para
impartir las clases teóricas necesarias para la obtención de
cualquier permiso o licencia de conducción y exclusivamente las
clases prácticas para la obtención del permiso de la clase o
clases de que el profesor sea titular con más de un año de
antigüedad.

Art. 30

249

PROFESORES PIERDEN TODOS LOS PUNTOS



Cuando a un Profesor de Formación Vial se declara la pérdida
de vigencia del permiso de conducir por pérdida total del saldo
de puntos, el Jefe Provincial de Tráfico debe, acordar la
suspensión de la autorización de ejercicio.
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PROFESOR LIMITACIÓN CLASES TEÓRICAS
Dado que la pérdida de vigencia de su permiso de
conducción, no impide que el Profesor de Formación
Vial impartir formación teórica, la suspensión además
de limitada en el tiempo, se limitará a la enseñanza
practica de las aptitudes y comportamientos tanto en
circuito cerrado como en vías abiertas al tráfico. Es por
ello por lo que, cuando se comunique la suspensión al
interesado, éste deberá entregar en la Jefatura
Provincial su autorización de ejercicio y se le podrá
emitir y entregar una autorización limitada. Se
aconseja que la comunicación de la suspensión, con el
objeto de poder recoger la autorización suspendida, se
haga personalmente al interesado en las oficinas de la
Jefatura Provincial de Tráfico.
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COMUNICACIÓN A ÁREA DE EXÁMENES




Una vez entregada por el interesado la autorización de ejercicio
deberá archivarse con el objeto de, una vez reunido de nuevo el
requisito de ser titular de un permiso de conducción, poder
entregarla de nuevo si así lo solicita el interesado.
Se deberá comunicar a los responsables del área de exámenes
la suspensión de la autorización de ejercicio del profesor a la
mayor brevedad posible para que no pueda acompañar a ningún
alumno a las pruebas de aptitud correspondientes. Asimismo,
tan pronto como, tras recuperar su permiso de conducir, el
interesado solicite una nueva autorización y le sea entregada, se
deberá comunicar la nueva situación al área de exámenes.
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HABILITACIÓN PARA ENSEÑAR PERMISO BTP



A
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Para impartir la formación para conducir vehículos de los que
habilita el permiso de la clase BTP será necesario que el
profesor esté habilitado para conducir dichos vehículos.
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VACANTE DIRECTOR Y SUPLENCIA


La vacante del director podrá ser suplida, de forma provisional y
por el tiempo máximo de un mes, por cualquiera de los
profesores de la Escuela.

Art. 30 3)
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SUSPENSIÓN AUTORIZACIONES EJERCICIO


Con independencia de cuando lo sean por motivo de sanción, los
Jefes Provinciales de Tráfico deberán acordar la suspensión de
las autorizaciones de ejercicio del personal directivo o docente
cuando:
a) Una sentencia firme así lo determine.
b) Por sentencia o resolución administrativa firmes se haya
privado o suspendido a su titular el permiso de conducción, en
cuyo caso la autorización de ejercicio se suspenderá por el plazo
establecido en la sentencia o resolución.
c) Se padezca enfermedad que incapacite temporalmente para
el ejercicio de las funciones.

Art. 31 1a) b) c)
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IMPOSIBILIDAD EJERCICIO DIRECTIVO / DOCENTE


Cuando una sentencia firme así lo determine, cuando por
una sentencia o resolución administrativa firmes se haya
privado o suspendido a su titular el permiso de conducción,
en cuyo caso la autorización de ejercicio se suspenderá
por el plazo establecido en la sentencia o resolución y
cuando se padezca enfermedad que incapacite
temporalmente para el ejercicio de las funciones, el titular de
la autorización para ejercer como personal directivo y docente
deberá hacer entrega de la autorización de ejercicio y del
distintivo en la JPT, en calidad de depósito, hasta que finalice
la suspensión.

Art. 31 2)
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INCAPACIDAD TEMPORAL Y LIMITADA
NUEVA AUTORIZACIÓN


Si la incapacidad fuera temporal y limitada a la aptitud para
impartir determinados tipos de enseñanza, la suspensión de la
autorización de ejercicio se limitará a esas funciones, y podrá su
titular solicitar una nueva autorización que sustituya a la inicial,
mientras ésta se encuentre temporalmente suspendida, limitada
a las funciones para las que aquél continúe estando capacitado.

Art. 31 3)
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MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PROFESOR




Los Jefes Provinciales de Tráfico podrán sustituir, a petición de
sus titulares o del titular del centro, la autorización para ejercer
funciones docentes por otra en la que se amplíe el alcance de
la autorización cuando el profesor obtenga un nuevo permiso
de conducción.
Dicha modificación, previa solicitud del titular de la escuela, no
podrá autorizarse por la Jefatura Provincial de Tráfico hasta que
haya transcurrido, como mínimo, un año desde la obtención del
nuevo permiso.

Art. 32
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DECLARACIÓN DE NULIDAD O LESIVIDAD


Las autorizaciones administrativas de apertura y de ejercicio del
personal docente podrán ser objeto de declaración de nulidad o
anulabilidad cuando concurra alguno de los supuestos previstos
en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Art. 33
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA
DECLARACIÓN NULIDAD O LESIVIDAD


El procedimiento se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Art. 34
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PERDIDA DE VIGENCIA




La vigencia de las autorizaciones administrativas de apertura y
ejercicio del personal docente, estarán condicionada a que se
mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Las Jefaturas Provinciales de Tráfico podrán declarar la pérdida
de vigencia de las mencionadas autorizaciones cuando, después
de otorgadas, se acredite que ha desaparecido cualquiera de los
requisitos que se exigían para ello.

Art. 35
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PROCEDIMIENTO PÉRDIDA VIGENCIA



La Jefatura Provincial de Tráfico que haya otorgado las
autorizaciones, tan pronto tenga conocimiento de la presunta
carencia o pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su
otorgamiento, previos los informes y asesoramientos que estime
oportunos, iniciará procedimiento de pérdida de vigencia de
éstas.

Art. 36 1)
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ACUERDO DE INCOACCIÓN PROCEDIMIENTO


En el acuerdo de incoación, que contendrá una relación
detallada de los hechos y circunstancias que induzcan a
apreciar, racional y fundadamente, que la escuela o el titular de
la autorización carece o ha perdido algunos de los requisitos que
se indican en el apartado anterior, se adoptarán, de proceder,
las medidas cautelares contempladas en este Reglamento.

Art. 36 2)
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RESOLUCIÓN PÉRDIDA DE VIGENCIA


A
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En la resolución que acuerde la incoación, la Jefatura Provincial
de Tráfico notificará al interesado que, de no acreditar
documentalmente en el plazo de un mes haber repuesto el
elemento de que carece, la inexistencia de la prohibición o reunir
los requisitos exigidos, acordará la pérdida de vigencia de la
autorización, a no ser que, en el supuesto de la autorización de
funcionamiento, el titular solicite la suspensión voluntaria de la
autorización.
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AUTORIZACIÓN RESTRINGIDA ENSEÑANZA


En el supuesto de autorización de ejercicio del personal docente,
la pérdida de su vigencia no impedirá a su titular obtener una
autorización restringida para impartir determinados tipos de
enseñanza cuando, habiendo perdido alguno de los requisitos,
conocimientos o condiciones físicas exigidos para el ejercicio de
la actividad docente, conserve los precisos para dichas
enseñanzas concretas.

Art. 36.4
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SUSPENSIÓN CAUTELAR


En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o
lesividad y pérdida de vigencia de la autorización de apertura y
las de ejercicio del personal directivo y docente, podrá
acordarse la suspensión cautelar de la autorización cuando
su mantenimiento entrañe un grave peligro para la
seguridad vial o perjudique notoriamente el interés público,
en cuyo caso, el Jefe Provincial de Tráfico que conozca del
expediente ordenará, mediante resolución fundada, la
intervención inmediata de la autorización y la práctica de cuantas
medidas crea necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la
misma.

Art. 37 1)
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INADMISIÓN NUEVAS SOLICITUDES






Durante la suspensión cautelar e intervención inmediata de la
autorización de apertura no se admitirán nuevas solicitudes
para la práctica de las pruebas de obtención de permiso y
licencia de conducción hasta que se subsane la deficiencia
y la Jefatura Provincial de Tráfico exigirá la entrega de la
autorización correspondiente.
Cuando la suspensión cautelar e intervención inmediata afecte a
las autorizaciones de ejercicio del personal docente, el titular de
la autorización no podrá desempeñar sus funciones directivas o
docentes.
En estos dos casos, la Jefatura Provincial de Tráfico exigirá la
entrega de la autorizaciones correspondientes.

Art. 37 2) 3) 4)
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INADMISIÓN NUEVAS SOLICITUDES


Durante la suspensión cautelar e intervención inmediata de la
autorización de apertura no se admitirán nuevas solicitudes
para la práctica de las pruebas, tanto teóricas como
prácticas, de obtención de permiso y licencia de conducción
hasta que se subsane la deficiencia.
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IMPOSIBILIDAD DE DAR CLASES



Cuando la suspensión cautelar e intervención inmediata afecte a
las autorizaciones de ejercicio del personal docente, el titular de
la autorización no podrá desempeñar sus funciones docentes,
tanto en la enseñanza teórica como en la práctica.
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PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA


Toda Escuela programará las enseñanzas ajustándose a las
normas del Reglamento General de Conductores y a los
objetivos, contenidos mínimos y directrices que al efecto
establezca el Ministro del Interior, a propuesta del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, previo informe de las
Asociaciones más representativas del Sector de la enseñanza
de la conducción.

Art. 38

270

LIBRO REGISTRO DE ALUMNOS





Toda Escuela, Sección deberá llevar un libro de alumnos
matriculados con hojas numeradas, diligenciadas y selladas por
la Jefatura Provincial de Tráfico.
Este libro es impreso por diversas editoriales.

Art. 39

271

REGISTRO DE ALUMNOS EN ESCUELA


El registro, que podrá estar informatizado, será cumplimentado
diariamente por orden de inscripción y constarán todos los
alumnos matriculados con expresión de los datos de cada uno
relativos al número y fecha de inscripción, nombre,
apellidos, DNI o tarjeta equivalente en la que conste el NIE,
fecha de nacimiento, permisos o licencias de conducción
que posee y a las que aspira, fechas en que inicia y termina
la enseñanza y el resultado final obtenido.

Art. 39

272

CONSERVACIÓN LIBRO REGISTRO


El titular de la Escuela o la persona en quien delegue, será el
responsable de dicho libro, que deberá conservarse en el
Centro durante un plazo de cuatro años contado a partir de la
última inscripción realizada en el mismo.

Art. 39

273

LIBRO REGISTRO




El modelo que se está usando actualmente es el contenido en el
Anejo 1 de la resolución de la DGT de 1985 (adaptado al
Reglamento de 2003).
Tendrá un formato apaisado, sus dimensiones serán las del UNE
A4 y el número de páginas será de 60, numeradas del 1 al 60.
Deberá estar diligenciado en la primera de sus hojas y sellado en
todas ellas por la Jefatura de Tráfico.
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DILIGENCIA EN LIBRO REGISTRO

275

FICHAS DEL ALUMNO


Toda escuela o sección deberá cumplimentar, por cada alumno,
las fichas de clases teóricas y prácticas y de actitudes que sean
precisas. En estas fichas, que se ajustarán al modelo oficial que
determine el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico,
figurarán los datos del centro, del alumno y del profesor.

Art. 40

276

FICHAS ALUMNO – OTROS DATOS


En las fichas del alumno también figurarán: las clases recibidas y
espacios adecuados para que el profesor pueda hacer constar
sus observaciones en relación con el aprendizaje, los riesgos
detectados en el alumno al inicio del proceso formativo y el
instrumento utilizado en esta evaluación, certificar si el alumno
ha recibido la formación necesaria para ser presentado a la
realización de las pruebas y obtener el permiso o licencia de que
se trate y consignar las fechas y los resultados de las pruebas
realizadas.

Art. 40
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FICHAS CLASES TEÓRICAS



En la ficha de clases teóricas, que cumplimentará el profesor
que las imparta, figurarán, además, las fechas de inicio y
finalización del ciclo de enseñanza y las faltas de asistencia a
clase del alumno.

Art. 40
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FICHAS CLASES PRÁCTICAS
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La ficha de clases prácticas, que cumplimentará el profesor que
las imparta, dispondrá, además, de espacios adecuados para
consignar la fecha y hora de cada clase y, en las clases de
circulación en vías abiertas al tráfico, el kilometraje del vehículo
al comienzo y al final. Igualmente dispondrá de un espacio
para que, tanto el alumno como el profesor, puedan firmar al
finalizarla.
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POSIBLE MODELO DE FICHAS DEL ALUMNO (1)
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t
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POSIBLE MODELO DE FICHAS DEL ALUMNO (2)

A
r
t
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POSIBLE MODELO FICHAS DEL ALUMNO (3)

Art. 40

282

POSIBLE CERTIFICADO PROFESOR Y/O DIRECTOR

A
r
t
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POSIBLE REFLEJO NOTAS CARTILLA ALUMNO

A
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FICHAS ALUMNOS Y RECLAMACIONES


Las fichas pueden ser útiles para la escuela en caso de
desacuerdo con sus alumnos sobre cuestiones relativas al
contrato de servicios de enseñanza firmado conjuntamente
por alumno y autoescuela ya que podrían aportarse a la Junta
Arbitral de Consumo.
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FICHAS DE ALUMNOS Y CONTROL DE PROFESOR



Las fichas permiten comprobar a los examinadores si el
profesor cumple con su obligación de acompañar durante las
pruebas prácticas a los alumnos que ha formado.
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PROFESOR Y FICHA ALUMNO


Esta ficha deberá llevarla consigo el profesor durante las clases
prácticas y con ocasión de las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos, tanto en circuito cerrado como en circulación
en vías abiertas al tráfico general, y estará obligado a exhibirla
siempre que algún funcionario del organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico o los agentes encargados de la vigilancia del
tráfico, en el ejercicio de sus funciones, lo requieran.

Art. 40

287

COMPROBACCIÓN FICHA PROFESOR




Se puede solicitar la exhibición de las fichas de alumnos para
comprobar que es el profesor el que ha dado clase al alumno.
Aunque se permite que un profesor pueda sustituir a otro en el
examen, sólo debe hacerse en casos excepcionales.
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CUSTODIA DE LAS FICHAS



Las fichas de los alumnos se deberán custodiar y conservar en
el centro a disposición de la Jefatura Provincial de Tráfico
durante, al menos, dos años contados a partir de la fecha en
que el alumno dejó de serlo.

Art. 40
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DISTINTIVOS


Art. 41

El personal directivo y docente deberá llevar, cuando ejerza sus
funciones o presencie el desarrollo de las pruebas, un distintivo
personal ajustado a modelo oficial y sellado por la Jefatura
Provincial de Tráfico, en el que consten los datos del director o
profesor, con sus respectivas fotografías, y los de la escuela o
sección en que ejerce sus funciones.
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CONTRATO ENSEÑANZA



Toda escuela deberá suscribir
con cada uno de sus alumnos
un contrato de enseñanza en el
que se especifiquen los derechos
y obligaciones que, como
consecuencia de aquél, se
deriven para cada una de las
partes contratantes. Un ejemplar
se entregará al alumno y el otro
quedará archivado en la escuela.

Art. 42
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CONSERVACIÓN DEL CONTRATO CON EL ALUMNO

DGT de 19.11.1985





El contrato de enseñanza, no está definido en el Reglamento, pero
existe un modelo, en el Anejo II de la resolución de 1985.
La instrucción de 1985 señalaba que el formato sería UNE A4.
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POSIBLE MODELO DE CONTRATO (1)
CONTRATO DE ENSEÑANZA
En …..
a…………………….de 201.., se reúnen, de una
parte, don ………………………………………………….. titular /director (táchese
lo que no proceda) de la Escuela particular de Conductores
denominada……………………, número provincial………………………., con
domilicilio en …………………, calle…………………….., número………., y de la
otra, don ………………………….. nacido el ………………….de
…………………., de 19.. , estado ………………..,, profesión………………, con
domicilio en………………, distrito postal……………..,
calle…………………….., número……….., con documento nacional de
identidad número………………… ambos con capacidad legar para contraer y
obligarse, convienen el presente contrato de enseñanza para la formación y
adiestramiento en la conducción de automóviles, para los que es necesario el
permiso de la clase ……, del alumno don………………., nacido
el…………de….19…, con documento nacional de identidad
número…………………, domiciliado en…………………….., calle……………….,
número………….., distrito postal número……………, provincia………… y de
acuerdo con el régimen de enseñanza establecido en el artículo 38 del
Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos de Motor,
aprobado por Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre.
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POSIBLE MODELO DE CONTRATO (2)


CONDICIONES GENERALES (1)



La Escuela impartirá las enseñanzas necesarias para la obtención del
permiso de conducción reseñado, con la máxima dedicación y
eficacia, y con profesorado que cumpla la totalidad de los requisitos
exigidos en el Reglamento de las Escuelas Particulares de
Conductores.
La duración de cada clase teórica será de ………………minutos y la de
cada clase práctica de ……………… minutos.
Para poder ser presentado a examen será necesaria una certificación
conjunta del Director y del Profesor que haya impartido las
enseñanzas de la conducción en la que se exprese que, a su juicio, el
alumno ha recibido las ensehanzas necesarias para obtener el
permiso de conducción. Si el alumno insistiera en ser presentado a
examen sin este requisito, el Director de to Escuela lo hará constar
expresamente, resolviendo en cads caso la Jefatura Provincial de
Trdfico, según proceda.
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POSIBLE MODELO DE CONTRATO (3)
CONDICIONES GENERALES (2)








Los gastos de inscription en in Escuela, que se abonarán por una sola vez,
independientemente del numero de convocatorias necesarias pars la obtención
del permiso, ascienden a la cantidad
de ………………pesetas.
El precio por cada clase teórica será de ………………euros: (En caso de no
fijarse precio individualizado por clases, indíquese a continuación la
modalidad contractual y su precio.)
El precio por clase práctica será de ....... pesetas (en caso de no fijarse precio
individualizado por clases, indíquese a continuación la modalidad contractual
y su precio)», debe decir: «6.ª El precio por clase práctica será de ....... pesetas,
por cada módulo de cuarenta y cinco minutos (en caso de no fijarse precio
individualizado por clase o que éstas tengan una duración distinta de cuarenta
y cinco minutos, indíquese a continuación su duración, modalidad contractual
y su precio)».
La gestión ante los Centros oficiales de cuantos documentos interesen dichos
Centros para obtener el permiso de conducción correrá a cargo
de……………..(indíquese si correrá a cargo del alumno o de la Escuela y, en
este último caso, el importe de los gastos de gestíón.)
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POSIBLE MODELO DE CONTRATO (4)
CONDICIONES GENERALES (3)






Salvo casos debidamente justificados y autorizados por la Jefatura de
Tráfico, el alumno será acompañado durante la prueba de circulación
por el Profesor que le haya impartido la enseñanza práctica, que se
responsabilizará del doble mando.
La Escuela velará por el cumplimiento de todo lo dispuesto en la
legislación vigente, así como del estricto cumplimiento de las
obligaciones del profesorado, atendiendo cualquier reclamación o
queja del alumno en relación con la enseñanza recibida, a cuyo efecto,
en el caso de quedar disconforme el alumno, dispone de hojas de
reclamaciones facilitadas por el gobierno autónomo correspondiente
que presentará en las Oficinas de Consumo de la Comunidad
Autónoma.
Cualquier otra cantidad de dinero que haya de percibir la Escuela por
parte del alumno deberá estar reflejada en el contrato, con indicación
del concepto, especificándose en las siguientes:
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POSIBLE MODELO DE CONTRATO (5)
CONDICIONES PARTICULARES
………
 …….
 ……..
 Y en prueba de conformidad, ambas partes firman, por duplicado, el
presente contrato, cuyo original queda depositado en la Escuela,
entregándose el duplicado al alumno, en la fecha y lugar al principio
reseñados.
El alumno o su representante legal,
El Titular o Director de la Escuela,
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INSPECCIONES ILIMITADAS


El personal del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico
podrá inspeccionar las Escuelas y sus Secciones en cualquier
momento y cuantas veces se juzgue conveniente.

Art. 43 1)
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INSPECCIONES DE APERTURA, DE MODIFICACIONES
Y DE VEHICULOS


A
rt
.

En todo caso, se realizará una
inspección que será previa a la
concesión de la autorización de
apertura o cuando se modifique la
autorización de apertura o cuando
se abra una Sección o se varíe
alguno de los datos de la
autoescuela (cambio de
denominación, cambio de locales o
terrenos, altas o bajas o
modificaciones de la autorización de
ejercicio del personal directivo o
docente; alta, baja o reforma de los
vehículos o cualquier otra variación
de los datos que figuren en la
autorización).
299

INSPECCIÓN PREVIA SECCIÓN






La inspección previa tiene por objeto comprobar la veracidad del
contenido de la documentación.
También sirve para comprobar que cuenta con los elementos
materiales y personales que figuran en el Registro.
Los locales se inspeccionan antes de la apertura y también se
inspeccionará cuando haya variaciones en los terrenos, en los
locales o en los vehículos.
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MODIFICACIÓN ESCUELA MATRIZ




Cuando se abre una sección se anota la dirección en la
autorización de apertura de la escuela matriz y los elementos
personales y materiales con que cuenta.
Por ello en la autorización debieran figurar los datos de la
escuela matriz y de todas las sucursales.
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ACCESO FUNCIONARIOS INSPECCIÓN


Durante la inspección, los funcionarios tendrán acceso a los
locales, terrenos o, en su caso, zonas de enseñanza práctica, a
los vehículos y, a toda la documentación reglamentaria de la
Escuela o Sección, así como la relativa a sus elementos
personales y materiales, pudiendo presenciar el desarrollo de las
clases cuando lo estimen oportuno y analizar, con la
colaboración de los profesores, las fichas de los alumnos.

Art. 43 2)
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ACTA INSPECCIÓN


De cada visita de inspección se levantará acta, de la que se
entregará copia a la Escuela o Sección inspeccionada.

Art. 43 3)
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SANCIONES


Las infracciones a las normas contenidas en el Reglamento de
Escuelas Particulares de Conductores serán sancionadas dentro
del marco legal establecido en el apartado 2 del artículo 67 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada al
mismo por la Ley 18/2009.

Art. 44
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RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES


La imposición de sanciones se hará teniendo en cuenta los
contenidos e indicaciones de la Relación Codificada de
Infracciones. En ella figuran las infracciones más corrientes
pero pueden existir otros hechos denunciables no
contemplados en la Relación.
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LA LEY DE TRÁFICO (1)
e.SANCIONES
Incumplir
lasENnormas
sobre el régimen de
 autorización
El Art. 67.2 de la LTSVyseñala que en la imposición de
funcionamiento de los
sanciones deberá tenerse en cuenta que:
centros de enseñanza y
 formación
c) Las infracciones
recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán
y de los centros
de
de y 20.000 euros.
con reconocimiento
multa de entre 3.000
conductores
autorizados
por el Ministerio del Interior o
por los órganos competentes
de
las
Comunidades
Autónomas, que afecten a
la cualificación de los
profesores o facultativos,
al estado de los vehículos
utilizados en la enseñanza,
o a elementos esenciales
que incidan directamente en
la seguridad vial.
Art. 67.2 Ley de Tráfico
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INCUMPLIR NORMAS AUTORIZACIÓN




Art. 65 6e) LTSV.
Es infracción muy grave:
Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y
funcionamiento de los centros de enseñanza y formación
autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la
cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los
vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales
que incidan directamente en la seguridad vial.

Art. 65.6e) Ley de Tráfico

307

SANCIONES EN LA LEY DE TRÁFICO (2)




En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 65.6.e) se
podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente
autorización por el período de un año. Durante el tiempo que
dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización
para las mismas actividades.
La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de
la autorización llevará aparejada una nueva suspensión por un
período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento,
y de un año si se produjese un segundo o sucesivos
quebrantamientos.

Art. 67.2 Ley de Tráfico

308

CERTIFICADOS APTITUD





Art. 45

Los certificados de aptitud que habilitan para ejercer,
respectivamente, funciones directivas y docentes en las
escuelas particulares de conductores, serán expedidos por la
DGT previa superación de las pruebas y cursos establecidos.
Ambos certificados se ajustarán al modelo que determine el
Ministerio del Interior.

309

OBTENCIÓN CERTIFICADO DE APTITUD
El certificado de aptitud de profesor de formación vial podrá
obtenerse superando los cursos o pruebas que se convoquen.
Para tomar parte en los cursos o pruebas será necesario:
a) Estar en posesión, como mínimo, del título de ESO o del título
de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).


b) Ser titular del permiso de conducción ordinario de la clase B, al
menos, con una antigüedad mínima de dos años.
c) Poseer las aptitudes psicofísicas que determine el Ministerio del
Interior a propuesta de la Dirección General de Tráfico.

Art. 46 1) 2a) b) c)

310

CERTIFICADO APTITUD LIMITADO


Quienes carezcan de las aptitudes psicofísicas pero estén en
posesión de un permiso de conducción de la clase B o un
permiso extraordinario de la clase B, al menos, sujeto a
condiciones restrictivas, con una antigüedad mínima de dos
años, podrá obtener un certificado de aptitud limitado a
enseñanzas de carácter teórico.

Art. 46.2

311

PRUEBAS OBTENCIÓN CERTIFICADO


Las pruebas serán de carácter objetivo* y en ellas se valorarán
los conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia
práctica.

* Debe entenderse que no se valora al aspirante mediante entrevistas,
etc., sino que se limita a controlar sus conocimientos, etc., de una
forma impersonal.

Art. 46 3)

312

MATERIAS PRUEBAS TEÓRICAS (1)
La parte teórica de los cursos o pruebas comprenderá, al menos,
las materias siguientes:
a) Normas y señales reguladoras de la circulación.
b) Cuestiones de seguridad vial, técnica de conducción y
circulación, conducción económica, medio ambiente y
contaminación, accidentes de circulación, causas y factores que
intervienen en ellos.
c) Reglamentación general de vehículos y en especial de los
vehículos pesados, de transporte de personas y mercancías,
prioritarios y especiales.
d) Seguro de automóviles.

Art. 46 4a) b) c) d)

313

MATERIAS PRUEBAS TEÓRICAS (2)
e) Normativa que regula los permisos de conducción, sus
clases y las pruebas de aptitud.
f) Normativa que regula el aprendizaje de la conducción y los
centros de formación de conductores.
g) Pedagogía y psicología aplicadas a la conducción.
h) Mecánica y entretenimiento simple de los automóviles.
i) Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente
de circulación.

Art. 46 4e) f) g) h) i)

314

SUPERACIÓN PRUEBA TEÓRICA


El aspirante a Profesor de Autoescuela, tendrá que haber
superado todas las materias que integran la parte teórica para
pasar a realizar la parte práctica de los cursos o pruebas.

Art. 46 4)

315

PARTE PRÁCTICA








Consistirá en el desarrollo de clases teóricas y prácticas sobre:
a) Normas y señales reguladoras de la circulación.
b) Cuestiones de seguridad vial, técnica de conducción y
circulación, conducción económica, medio ambiente y
contaminación, accidentes de circulación, causas y factores que
intervienen en ellos.
c) Reglamentación general de vehículos y en especial de los
vehículos pesados, de transporte de personas y mercancías,
prioritarios y especiales.
d) Seguro de automóviles.

Art. 46 5)

316

EXPEDICIÓN CERTIFICADO PROFESOR



Finalizados los cursos o las pruebas, se expedirá el certificado de
aptitud de profesor de formación vial a quienes los hubieran
superado, los cuales serán inscritos en el Registro de
profesionales de la enseñanza de la conducción, quedando
exentos de las pruebas de control de conocimientos para la
obtención del permiso de conducción.

Art. 46 5)

317

PROFESORES SOLO ENSEÑANZA TEÓRICA



No será necesario que realicen la parte práctica de los cursos o
pruebas quienes vayan a obtener un certificado de aptitud
limitado a enseñanzas de carácter teórico.

Art. 46 6)

318

CERTIFICADO DIRECTOR



A
r
t
.

Para obtener el Certificado de Aptitud de Director de Escuelas
de Conductores será necesario estar en posesión del certificado
de aptitud de profesor de formación vial o de profesor de
escuelas particulares de conductores, y superar los cursos o
pruebas que al efecto se convoquen.

319

CURSOS Y PRUEBAS DIRECTOR



Los cursos y pruebas versarán sobre la normativa que regula las
escuelas particulares de conductores, tramitación administrativa
y conocimientos generales de gestión de empresas aplicada a la
gestión y dirección de dichas escuelas, estadística, organización
y dirección de centros docentes y psicología de las
organizaciones.

Art. 47 2)

320

EXPEDICIÓN CERTIFICADO DIRECTOR



Finalizados los cursos o las pruebas, a quienes las hayan
superado les será expedido el certificado de aptitud de director
de escuelas de conductores, que se inscribirá en el Registro de
profesionales de la enseñanza de la conducción.

Art. 47 3)
321

CONVOCATORIAS CURSOS Y PRUEBAS




Los cursos y pruebas para obtener los certificados de aptitud de
profesor de formación vial y de director de escuelas particulares
de conductores serán regulados por orden del Ministro del
Interior, y corresponderá su convocatoria a la Dirección General
de Tráfico o al órgano autonómico competente.
Los cursos y pruebas se convocarán con una periodicidad
mínima anual.

Art. 48 1)

322

RESOLUCIÓN CONVOCATARIAS













La resolución que convoque los cursos o pruebas establecerá:
el régimen
el contenido
la duración
el lugar de celebración
el sistema de selección
las pruebas y evaluaciones
el número de preguntas
el máximo de errores permitidos
los sistemas y criterios de calificación
los recursos contra la calificación de las pruebas
cuantas cuestiones sean de interés para su desarrollo.

Art. 48 2)

323

SE SUPRIME LIBRO DE RECLAMACIONES




Se ha suprimido la exigencia de tener un Libro de
reclamaciones.
En materia de Libro de reclamaciones (o su equivalente) se
aplicará la normativa sobre consumidores y usurarios con los
mecanismos de inspección y/o sanción previstos en la misma.

324

ORGANO GESTIÓN REGISTROS



Los registros de centros de formación de conductores y de
profesionales de la enseñanza de la conducción, a los que se
refiere el artículo 5.h) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, serán llevados y
gestionados por la DGT.

Art. 49 1)

325

SEGURIDAD EN LOS REGISTROS


El titular del órgano responsable de los registros o ficheros
automatizados adoptará las medidas de gestión y organización
necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e
integridad de los datos automatizados de carácter personal
existentes en los registros y el uso de éstos para la finalidad
para los que fueron recogidos, así como las conducentes a
hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos
reconocidos que en su caso procedan.

Art. 49 2)

326

FINALIDAD REGISTRO AUTOESCUELAS


El Registro de Centros de Formación de Conductores tendrá
como finalidad recoger y gestionar de forma automatizada los
datos de los Centros de Formación a los que haya sido
concedida las autorización de apertura, así como los relativos a
la nulidad y lesividad de las mismas y a la modificación, las
medidas cautelares, y, en su caso, la intervención de la
autorización de apertura.

Art. 50 1)

327

FINALIDAD REGISTRO
PROFESORES/DIRECTORES


El Registro de Profesionales de la Enseñanza de la
Conducción tendrá como finalidad recoger y gestionar de forma
automatizada los datos de carácter personal de los titulares de
los certificados de aptitud de Profesores de Escuelas
Particulares de Conductores y de Profesores de Formación Vial,
así como los relativos a la modificación, nulidad, lesividad,
pérdida de vigencia, medidas cautelares y, en su caso, la
intervención de sus autorizaciones de ejercicio.

Art. 50 2)

328

DATOS PERSONALES


Las disposiciones contenidas en el Reglamento de autoescuela
que afecten al tratamiento de los datos personales se aplicarán
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Disp. Adicional 1ª

329

JEFATURAS CEUTA Y MELILLA



Las referencias contenidas en el Reglamento de Autoescuelas
referido a las Jefaturas Provinciales de Tráfico se entenderán
hechas también a las Jefaturas Locales de Tráfico de Ceuta y
Melilla.

Disp. Adicional 2ª

330

APLICACIÓN SUPLETORIA


En todo lo no regulado
expresamente en el Reglamento de
Autoescuelas será de aplicación
supletoria lo dispuesto en el RD
1778/1994, por el que se adecuan
a la Ley 30/1992, RJAP-PAC, las
normas reguladoras de los
procedimientos de otorgamiento,
modificación y extinción de
autorizaciones.

Disp. Adicional 3ª

331

CONDICIONES LIBRE PRESTACIÓN ACTIVIDAD


Los Directores y Profesores de Formación Vial o Profesores de
Escuelas Particulares de Conductores que estén establecidos
en cualquier otro Estado miembro, podrán prestar sus
servicios en territorio español en régimen de libre prestación
siempre que comuniquen a la JPT donde vaya a prestar sus
servicios, con carácter previo, el inicio de su actividad, utilizando
para ello el modelo que a tales efectos, proporcionará dicho
organismo o que podrá descargarse en la siguiente página web:
www.dgt.es.

Disp. Adicional 4ª 1)

332

COMUNICACIÓN ACTIVIDAD
Con la comunicación deberá acompañarse:
 Fotocopia del documento de identidad, en vigor.
 Si está en posesión de un Número de Identificación de
Extranjero, podrá dar consentimiento para que sus datos de
identidad personal sean consultados mediante el Sistema de
verificación de Datos, en cuyo caso no será necesario aportar la
citada fotocopia.

Disp. Adicional 4ª 2a)

333

FOTOCOPIAS




Fotocopia de la titulación que en su país le permita ejercer
como Director o Profesor de Formación Vial.
Fotocopia del permiso de conducción en vigor del que es
titular.

Disp. Adicional 4ª 2b) c)

334

PLAZO INICIO ACTIVIDAD
Transcurrido el plazo de un mes contado desde el día
siguiente en que se presentó la comunicación o desde el
día siguiente en que se subsanaron los errores o
deficiencias, podrán iniciar su actividad. No obstante, sólo
podrá impartir clases prácticas para la obtención del
permiso de conducción de la clase o de las clases que sea
titular.

Disp. Adicional 4ª 3)

335

CARENCIA REQUISITOS PROFESOR/ DIRECTOR


Si se carece de los requisitos exigidos, se dictará una resolución
denegando la prestación de sus servicios como director o
profesor de formación vial en nuestro país.

Disp. Adicional 4ª 4)

336

INSCRIPCIÓN PROFESORES COMUNITARIOS


Se comprobará previamente a la inscripción el permiso de
conducción y el título que sirve de base a la inscripción.

337

COMUNICACIÓN ENTRE REGISTROS


La DGT y las C.C.A.A. que tengan transferidas competencias
ejecutivas en materia de tráfico podrán acceder mutuamente a
sus respectivos registros al objeto de realizar comprobaciones
antes de proceder a la inscripción de las Escuelas o Secciones
en sus respectivos Registros.

Disp. Adicional 5ª

338

ADAPTACIÓN ESCUELAS


Las escuelas dadas de alta con anterioridad a la entrada en
vigor del RGCond deberán adaptarse a los requisitos exigidos en
él en cuanto a la documentación y los elementos personales y
materiales en el plazo de un año, contados a partir de la
publicación en el BOE (se refiere a 2003).

Disp. Transitoria 1ª

339

TITULACIONES ACADÉMICAS


Los profesores y directores que a la entrada en vigor de este
reglamento estuvieran autorizados para ejercer de acuerdo con
las titulaciones académicas exigidas por la normativa anterior,
podrán continuar ejerciendo sus funciones mientras sigan
autorizados para ejercer como tales.

Disp. Transitoria 2ª

340

SIGUEN IGUAL CURSOS
PROFESORES/DIRECTORES


Hasta que por orden del Ministro del Interior se regulen los
cursos y pruebas para la obtención de los certificados de aptitud
de profesor de formación vial y de director de escuelas
particulares de conductores, dichos cursos y pruebas
continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la
entrada en vigor de este reglamento.

Disp. Transitoria 3ª

341

RESPETO A LOS DERECHOS EXISTENTES




Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en
vigor del Reglamento de Autoescuelas (2003) seguirán
habilitando a su titular para realizar la actividad que venía
desarrollando.
A aquellas autorizaciones que hubieran sido solicitadas pero que
todavía no hayan sido concedidas (en 2003) les será de
aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Autoescuelas
(2003).

Régimen transitorio

342

COMUNICACIÓN PREVIA A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS COMO PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL









De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta
del Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores, y a los
efectos de la previa obtención de la correspondiente autorización de
ejercicio, comunico a esa Jefatura mi intención de comenzar a ejercer
la actividad de Profesor de Formación Vial en esa provincia.
A tal efecto, a la declaración responsable prevista en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, se acompañan los siguientes documentos:
Fotocopia del documento de identidad.
Fotocopia del título que en …………………………… autoriza para
ejercer como Profesor de Formación Vial.
Fotocopia del permiso de conducción.
……….., a ….. de …………………de ……..
Firmado:

Disp. Adicional 4ª 1)

343

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESOR O
DIRECTOR DE AUTOESCUELA (1)





DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña………………………………………DNI/NIE………………
Con domicilio en
………………........................................................................................
Formulo las siguientes declaraciones en relación con la comunicación a
que se refiere la disposición adicional cuarta del Reglamento de
Escuelas Particulares de Conductores y a la solicitud de autorización
de ejercicio como Profesor de Formación Vial o Director de Escuelas
Particulares de Conductores:
1.



DECLARACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO
12 DEL REGLAMENTO DE ESCUELAS PARTICULARES DE
CONDUCTORES.

En relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 12 del
Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores, declaro no
incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en dicho artículo para
el ejercicio de actividades docentes.

Disp. Adicional 4ª 1)

344

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESOR O
DIRECTOR DE AUTOESCUELA (2)
2.



DECLARACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE
CONDUCCIÓN.

En relación con el requisito exigido en el artículo 28.1 b) del
Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores, declaro no estar
cumpliendo condena o sanción de privación o suspensión del permiso
de conducción acordada en vía judicial o administrativa, no haber
perdido el crédito total de puntos ni haber sido objeto de ninguna
medida de intervención, suspensión, revocación o anulación del
permiso en ningún Estado miembro de la Unión Europea o parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En ………………….., a ….... de ………………………….de………
Firmado:



INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SOLICITANTE:
El tratamiento de los datos aportados en la declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación citada, ante la Gerencia de Informática.

Disp. Adicional 4ª 1)
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