
SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA  

Asesoramiento sobre 

prevención de riesgos 

laborales para autoescuelas 
 

 

 

  

Financiado por: 



Hasta el 30 de abril de 2019 CNAE desarrollará la acción 

ES2017-0051 financiada por la Fundación Estatal para la  

Prevención de Riesgos Laborales. F.S.P. para ayudar a las 

autoescuelas de menos de 50 trabajadores, a cumplir con la 

normativa y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los 

centros de trabajo. 

Tanto empresarios como trabajadores podéis contar 

con la asistencia gratuita de técnicos en prevención de riesgos 

laborales por cualquiera de la vías que a continuación os 

indicamos. 

 

 

INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA 

Puedes visitar el punto de información 

presencial situado en la sede de CNAE en 

Móstoles. 

C/ Puerto de Navacerrada, 62, Móstoles 

(MADRID) 

También puedes realizar tus consultas por 

teléfono llamando al tlf. 91 799 30 39. 

ATENCIÓN ON LINE 
E-MAIL - Puedes enviarnos tus dudas al 

email autoescuelasprevencion@gmail.com o 

cumplimentado el cuestionario situado en 

http://www.autoescuelasprevencion.com 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITO 

mailto:autoescuelasprevencion@gmail.com
http://www.autoescuelasprevencion.com/


WEBINAR - Puedes concertar una cita on line en directo con 

nuestros técnicos. Estas reuniones se dirigen especialmente a 

mostrar el uso de herramientas como OIRA, evalua-t y otros 

formatos para aquellas autoescuelas que asuman la PRL con 

medios propios. 

 

VISITAS PRESENCIALES 
Durante este año nuestros técnicos 

visitarán las instalaciones de las 

autoescuelas en Madrid y Segovia para 

ofrecer un diagnóstico sobre la gestión 

preventiva y recomendaciones para la 

mejora. 
 

INFORMACIÓN EN SEDES PROVINCIALES 
También visitaremos sedes provinciales para informaros in situ.  

 

 
Durante este año continuaremos desarrollando materiales 

informativos para promover una mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el sector. Estos materiales también serán 

útiles para cumplir con las obligaciones en materia de 

información. 

 Prevención en mujeres embarazadas. 

 Prevención de patologías de la voz. 

 Los trastornos músculo esqueléticos. 

 Cardioprotección en el trabajo. 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

SOLICITA UNA VISITA 

SOLICITA UNA CITA ON LINE 

https://goo.gl/forms/5nZpteSE1e4UQsSj1
https://goo.gl/forms/NPTBRvxhHSAuoolZ2


ASUME TÚ MISMO LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ayudamos a las autoescuelas de hasta 10 trabajadores (hasta 

25 trabajadores si dispone de un único centro) a asumir con 

medios propios la gestión preventiva en sus centros de 

formación. 

Te informaremos de cómo utilizar herramientas gratuitas como 
OIRA o evalua-t. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 

www.autoescuelasprevencion.com 

 
ACCIÓN: ES2017-0051 

"El contenido de esta publicacion es responsabilidad exclusiva de la 

entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales". 

 

COMPLETA EL TEST DE 

REQUISITOS PARA AUTOGESTIÓN 

http://www.autoescuelasprevencion.com/
https://www.autoescuelasprevencion.com/asistencia-t%C3%A9cnica/prl-por-el-empresario-requisitos/
https://www.autoescuelasprevencion.com/asistencia-t%C3%A9cnica/prl-por-el-empresario-requisitos/

