
Estudio sobre los trabajadores de 
autoescuelas 
 

La Comisión Paritaria Sectorial de Autoescuelas, integrada por la Confederación Nacional de 
Autoescuelas y los sindicatos CC.OO., U.G.T. y U.S.O., ha puesto en marcha un Estudio 
sectorial de la evolución del sistema productivo del sector de autoescuelas y su incidencia 
sobre la cualificación profesional de los trabajadores del sector, realizado en el marco de las 
Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación, Convocatoria 2000. 

Este estudio, cuyo trabajo de campo será realizado por el Instituto Universitario de Tráfico y 
Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, tiene entre otros, los siguientes 
objetivos:  

• Analizar la evolución del sector de Autoescuelas y cómo esta evolución ha influido en la 
cualificación que necesitan los trabajadores y trabajadoras del sector, tanto asalariados como 
autónomos, para desarrollar su actividad profesional. 

• Identificar los perfiles profesionales del personal docente y no docente que trabaja en las 
autoescuelas. 

• Identificar los contenidos de formación necesarios para dichos perfiles profesionales, y la 
forma de adquisición de los mismos. 

• Favorecer el acceso a la formación continua de los trabajadores y trabajadoras así como 
de las empresas del sector. 

A través de estos objetivos, la Comisión Paritaria pretende facilitar la adaptación de los 
trabajadores y de las empresas a los nuevos contenidos y procedimientos de trabajo en el 
sector, derivados tanto de las normativas de la Dirección General de Tráfico, como de la 
adaptación a las normativas europeas. 

El estudio supone una novedad ya que analizará cuestiones, como la formación continua, 
que hasta el momento no han sido tratadas en el sector. Además, el hecho de que su puesta 
en marcha y desarrollo sean fruto del consenso y trabajo común de las organizaciones 
empresariales y sindicales representativas, hace prever que las conclusiones que se 
obtengan, favorecerán la concertación social y facilitarán la futura planificación de la 
formación continua. 

Los resultados del estudio serán presentados en una Jornada, cuya realización está prevista 
para el próximo mes de Marzo y en la que se espera contar con expertos en materia de 
tráfico y seguridad vial. 

 


