
 
 
   

NOTA DE PRENSA 020512 
 
JORNADA TÉCNICA: “EL PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL, PRESENTE Y   
FUTURO  DE LA PROFESIÓN” 
 
La FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL 
organizó con la colaboración activa de la Asociación de Profesores APAV, de las 
asociaciones de autoescuelas de Valencia APEI, UPAE y AVAE y de la Federación de 
Enseñanza de CCOO PV. La jornada técnica logra reunir a todo el sector de autoescuelas, 
para con una sola voz reivindicar la necesidad de una reforma urgente de la Formación Vial 
en nuestro país. 
 
La jornada se celebró en el Salón de Actos de CCOO PV y contó con la asistencia de casi un 
centenar de profesores y profesoras de Formación Vial que también tuvieron participación 
activa en un animado debate que se prolongó durante más de tres horas. 
 
La jornada se inició con la exposición de Francisco Paz, presidente de la Federación 
Nacional de Profesores, quién relató de forma detallada las propuestas que sobre 
Formación Vial  había formulado personalmente, en sendas reuniones de trabajo, ante la 
Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, ante la Directora 
General de Tráfico y ante la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación.  
En su intervención informó de novedades importantes que se iban a producir en el acceso a 
la profesión de Profesor de Formación Vial ya que la Directora de la DGT, María Seguí, 
había tomado como suya la reivindicación histórica de que ésta se realice como formación 
reglada de Grado Superior dependiente del Ministerio de Educación a través de la 
“Formación Profesional”, y se comprometió ante la Federación a acelerar el proceso de 
creación del nuevo título de FP.  
En cuanto a la Formación Vial, el mensaje que desde la Federación su hizo llegar a los altos 
cargos de la administración y de la política ante mencionados, fue que los conductores 
nóveles que obtienen su permiso de conducción después de pasar por el sistema de 
formación actual y del filtro de los exámenes de Tráfico, no salen con una preparación 
suficiente que les permita tener un dominio razonable de su vehículo, ni con estrategias 
integradas de conducción segura (lo que es más preocupante), siendo por tanto su 
probabilidad de sufrir accidentes muy alta. El sistema actual de Formación Vial tiene 
mucho potencial de mejora y se hace necesaria su reforma urgente. 
Francisco Paz quiso destacar la confianza que le merece la nueva Directora General de 
Tráfico, ya que parece que su sensibilidad en materia de educación y formación vial son 
mayores que la de su antecesor en el cargo.  
 
Armando Galindo, presidente de UPAE, manifestó la necesidad de cambiar el modelo actual 
de autoescuela, para adaptarlo a los nuevos retos de formación en seguridad vial que se 
demandan en otros sectores de la sociedad. Destaco también la necesidad de que el 
profesor adquiriera una formación complementaria, para poder cumplir con garantías las 
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futuras demandas de su docencia. Según sus palabras una de las recetas para salir de la 
crisis es: ¡Formación, Formación y más Formación! 
 
David Tarragó  como representante de AVAE, además de suscribir las propuestas de los 
anteriores ponentes, hizo una apuesta clara hacia una buena política empresarial basada en 
la calidad de la enseñanza y en la honestidad hacia los alumnos como clientes, anunciando 
que en fechas breves la acción de la justicia caería contra las autoescuelas que, con malas 
prácticas empresariales, hacen publicidad engañosa, con una guerra de precios incluso por 
debajo de su coste real. 
 
El tono humano de la Jornada lo puso el representante de APEI, Juan José Clavel, quien 
hizo una defensa a ultranza de los “valores”. Según manifestó: “honestidad, 
profesionalidad, respeto y honradez deben presidir nuestro trabajo y eso es lo que nos hará 
recuperar el prestigio perdido, debemos hacer frente común entre todas las asociaciones y 
la suma de todas nos harán superar esta nueva dificultad de la vida. Esto ya ha pasado 
otras veces y siempre hemos salido hacia delante”. 
 
El éxito de la jornada estuvo en cumplir con su objetivo inicial de plantear un marco de 
reflexión sobre la realidad actual y futura de la figura del “Profesor de Formación Vial”, 
situándolo en el contexto actual de la crisis y con las propuestas de cambio para el 
desarrollo profesional dentro y fuera del ámbito de las autoescuelas. 
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LA FEDERACIÓN CON PERE MACIÁ, Presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad 
Vial del Congreso de los Diputados. 

 
 

 
LA FEDERACIÓN CON MARÍA SEGUÍ,  Directora General de Tráfico 

 


