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Una autoescuela nacida para poner a 
disposición de ustedes la profesionalidad 
y experiencia que acumulamos a lo largo 
de muchos años, siendo referentes en 
Ortegal y en la Mariña Occidental, pero 
sin dejar de innovar y crecer hacia nuevos 
retos para mejorar la calidad de nuestros 
servicios y la atención a nuestros clientes.
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL.

Nos encontramos a su disposición para poder resolverle las consultas que nos quiera plantear. No dude en utilizar la dirección web para ponerse en contacto con nosotros.

TODOS LOS PERMISOS DE CONDUCIR

MERCANCÍAS PELIGROSAS
Cursos de OBTENCIÓN y 
RENOVACIÓN de la 
autorización para poder 
transportar mercancías 
peligrosas por carretera, según 
marca el A.D.R.

Le ofrecemos la posibilidad de obtener 
los diferentes permisos, disponiendo de 

vehículos propios y personal con la 
experiencia y titulación necesaria

CURSOS C.A.P.
Centros autorizados para impartir 
las diferentes modalidades de 
cursos para la obtención del 
CERTIFICADO DE ACTITUD 
PROFESIONAL para el transporte

Operario de máquinas elevadoras
Cursos para la obtención, entre otros, del 
denominado CARNET DE 
CARRETILLERO,PUENTE GRÚA, 
CAMIÓN PLUMA... necesarios para el 
desarrollo de determinados trabajos.
CURSOS DE OPERARIOS DE PALA

Seguridad Vial Laboral
Personal cualificado y formado para el 
asesoramiento e intervención sobre los 
planes de prevención laboral y en 
especial sobre la SEGURIDAD VIAL
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La DGT ha publicado la Instrucción 18/TV-103, la cual 
entrará en vigor el próximo 20 de junio de 2018, y 
mediante la cual se informa a todas las Unidades de la 
DGT sobre la responsabilidad en materia de estiba y 
sujeción de carga, y consecuentemente, en caso de 
infracción, quién debe ser el responsable de la misma.

En la Instrucción, como no puede ser de otro 
modo, se manifiesta que en esta materia resulta 
de plena aplicación la normativa sectorial de 
transportes terrestres. Y consecuentemente, cita 
lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre 
de Mercancías, donde se establece el régimen 
general de aplicación respecto a los sujeto 
obligados a realizar la estiba de las mercancías. 
“Así pues se establece, con carácter general, que 
la estiba de las mercancías será por cuenta del 
cargador , salvo que expresamente se asuman 
estas operaciones por el porteador (transportista) 
antes de la efectiva presentación del vehículo 
para su carga. No obstante lo anterior, en los 
servicios de paquetería y cualesquiera otros 
similares que impliquen la recogida o reparto de 
envíos de mercancías consistentes en un reducido
 número de bultos que puedan ser fácilmente 
manipulados por una persona sin otra ayuda que 
las máquinas o herramientas que lleve a bordo el 
vehículo utilizado, la estiba de las mercancías 
corresponderá, en todo caso, al porteador.”

La instrucción acaba concluyendo que “a la 
vista de lo anterior, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en artículo 82 de la LSV sobre el 
régimen general de responsabilidad por las 
infracciones a lo dispuesto a ley, la cual 
recaerá directamente en el autor del hecho en 
que consista la infracción, el responsable por 
la inadecuada sujeción de la carga en el 
transporte público de mercancías será, con 
carácter general, el cargador, salvo que 
expresamente se pacte que sea el porteador – 
en cuyo caso se deberá acreditar 
documentalmente tal circunstancia – o el 
porteador cuando se trate de un reducido 
número de bultos de paquetería o similares”

Noticias
A continuación 
expondremos diferentes 
noticias, consideradas de 
interés, publicadas en el 
blog de nuestra página 
web.
Siempre es necesario estar 
al tanto de las diversas 
modificaciones que nos 
proponen la normativa 
vigente, a la vez que 
tenemos que mantener 
nuestro afán de seguir 
aprendiendo y mejorando 
para una óptima Seguridad 
Vial

RESPONSIBILIDAD 
DE LA ESTIBA

Una colisión a 30 km/h contra un vehículo
 parado, contra un muro o contra un árbol,
 por ejemplo, es similar a una caída desde
 un primer piso o desde 4 metros de 
altura. Si circuláramos a 80 km/h la caída 
sería desde una altura de 26 metros, es 
decir, el equivalente a 7 pisos de altura

¿A que equivale un choque? Distancia de Frenado

Con el pavimento seco y a 50 km/h son 
necesarios 24 metros para poder detener 
completamente el vehículo. A 90 km/h la 
distancia aumenta hasta los 57 metros, 
mientras que circulando en estas 
condiciones a 120 km/h son necesarios 90 
metros para detener el vehículo.
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5 consejos 
para trazar 
curvas con 
seguridad:

01 Fije su mirada siempre a lo lejos,
hacia la salida.

04  En  curvas  sucesivas  maneje  con
suavidad  la  dirección  y  el 
acelerador:  hará  su  trayecto  más 
seguro y cómodo

05  Cuidado  con  acelerar  demasiado
en rectas muy largas que terminan
 en curva

2 ¡Disfruta!

Atención Máxima

03 Cuando las curvas muy cerradas son
necesarias más tracción y más 
anticipación

02 Si hay poca visibilidad, extreme la
precaución: puede haber un 
ciclista, un vehículo más lento o 
averiado más adelante

"Lo óptimo de las 
salidas en moto 
siempre es la 
llegada a casa"
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¡Resultados de la 
inspección!
-Leves: si a pesar de la correcta sujeción
de la carga hay recomendaciones que
hacer en materia de seguridad
-Graves: la carga no se ha sujetado
correctamente y puede desplazarse o
volcarse. Puede dar lugar a la
inmovilización del vehículo.
-Muy graves: la carga pone en peligro la
seguridad del tráfico por riesgo de pérdida
de la misma. Inmovilización del vehículo

Cambios en los tiempos de 
conducción y descanso

Decisiones de el Comité de Transportes en la sesión extraordinaria del pasado día 4 de Junio de 
2018 en el Parlamento Europeo. El texto supone la posición definitiva del parlamento a la 
propuesta efectuada por la comisión Europea

Casos 
excepcionales…
Se permite un margen de un máximo de 
dos horas extra para poder llegar a la 
base. habría que hacer una pausa de 30 
minutos y el tiempo excedido en total 
habría que recuperarlo antes delfinal de la 
tercera semana igual que uno semanal 
reducido.

¡más cambios!

Grabará la posición del vehículo cada minuto de 
conducción y cada vez que pase una frontera.

Si el tacógrafo no registra el paso de las fronteras, 
habrá que parar en el primer lugar adecuado y hacer 
la entrada adicional

56 DIAS...

Se inspeccionarán los últimos 56 días. 
También se precisa que con el símbolo de 
la cama se registran pausas, descansos, 
vacaciones y bajas. Además, combinado con 
el símbolo ferry, aquellos descansos 
efectuados en transbordador. 

Principios de Estiba
1.-La sujeción de la carga debe soportar las 
siguientes fuerzas por la aceleración/
deceleración del vehículo:
-Si en el sentido de la marcha: peso de la
carga por 0,8
-En sentido lateral: peso de la carga por 0,5
-Cuando se circula en sentido contrario a la
marcha: peso de la carga por 0,5
-En general debe impedirse una inclinación
longitudinal o transversal de la carga
2.-Para el reparto de la carga deben
tenerse en cuenta las cargas máximas por
eje, respetando a su vez la MMA el
vehículo.
3.-Los métodos de retención que pueden
usarse para sujetar la carga son: enganche,
inmovilización (local/general), amarre
directo, amarre superior.
4.-Tienen que tenerse en cuenta a la hora
de sujetar la carga en el vehículo la
resistencia de los amarres frontales,
laterales, traseros y teleros cuando se usen
para ello.

La pausa se podrá tomar 
en tres periodos de 15 
minutos, siempre 
después de un mínimo 
de 45 minutos de 
conducción.
Cada cuatro semanas 
consecutivas, al menos, 
tres descansos 
semanales normales y 
uno reducido.

Las recuperaciones por descanso reducido, 
siempre unidas a un descanso de al menos 
45 horas y antes del final de la tercera 
semana siguiente a la reducción.

Cualquier descanso 
semanal (reducido o 
normal) no se puede 
tomar en el vehículo, a 
no ser que se encuentre 
aparcado en un área de 
servicio homologada y 
que cuente con los 
servicios mínimos 
estipulados en un anexo 
a tal efecto.

En cada periodo de tres semanas 
consecutivas, al menos un descanso de 
45 horas en el domicilio del conductor
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¡trabaja con 
seguridad!



EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO

Utilizados o alquilados sin conductor por empresas agrícolas, 
hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras para el 
transporte de mercancías en el marco de su propia actividad 
empresarial, salvo si la conducción forma parte de la 
actividad principal del conductor o si la conducción supera 
una distancia establecida en la legislación nacional desde el 
centro de explotación de las empresas que posee o alquila el 
vehículo.

ZONAS RURALES...

Utilizados para el abastecimiento a sus 
propias empresas en zona rural, siempre y 
cuando no se ofrezcan servicios de 
transporte o se haga de modo ocasional y 
la seguridad vial siga estando garantizada

noticia 
de interés
Los permisos de conducción profesionales 
requerían otras edades mínimas

Nuevas exenciones a la obligatoriedad de 

la autorización CAP, por ejemplo:
• Cuya velocidad máxima no supere

los 45 km/h
• Utilizados por los servicios de las

fuerzas armadas, la protección civil,
los bomberos, las fuerzas de orden
público y los servicios de
ambulancias de emergencia …
siempre que el transporte sea
consecuencia de las funciones
asignadas a dichos servicios.

– Como hasta ahora, los cursos habrán de hacerse cada
cinco años y durarán 35 horas. Serán divisibles en periodos
de no menos de 7 horas, y no podrá haber clase más de dos
días consecutivos.
– La formación online, no superará en ningún caso las 12
horas.
– Cuando se recurra al aprendizaje electrónico (online), el
centro de formación autorizado garantizará el
mantenimiento de una adecuada calidad de la formación,
incluida la selección de las materias en que las
herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación puedan utilizarse más eficazmente.
– Al menos uno de los períodos de los cursos de formación
debe dedicarse a la seguridad vial.
– El contenido de la formación tendrá en cuenta las
necesidades específicas de formación, en función de las
operaciones de transporte realizadas por el conductor, y la
evolución normativa y tecnológica.

• La seguridad vial (percepción del
riesgo, protección de usuarios
vulnerables, etc.)

• La conducción eficiente desde el
punto de vista del carburante.

• Las condiciones meteorológicas
extremas.

• Las operaciones especiales de
transporte.

• Los sistemas de transporte
inteligente (STI) y cómo evolucionar
con el desarrollo tecnológico.

Cambios en el CAP…
El permiso de la clase B servirá para conducir 
determinados tipos de vehículos impulsados 
por combustibles alternativos cuya masa 
máxima autorizada sea superior a 3.500 kg, 
pero no exceda de los 4.250 kg.

Ahora bien, esta posibilidad se condiciona 
a que el exceso de masa obedezca a los 
sistemas de propulsión alternativos y sin 
perjuicio de las limitaciones y condiciones 
destinadas a evitar efectos negativos en la 
seguridad vial.
La medida se propone contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a la mejora de la 
calidad del aire, facilitando el uso de 
vehículos impulsados por combustibles 
alternativos 

• La correcta y eficiente ejecución del

programa formativo es una prioridad. A

este respecto, los Estados miembros

exigirán una identificación del alumno

y unos medios de control de los cursos

completamente fiables.

FORMACIÓN CONTINUA (materias y estructura)

4 Más artículos y documentos en el blog de www.autoescuelaslogo.es
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