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En el año 1992 nace AUTOESCUELA TRAFFIC, escuela de

formación de conductores,

dedicándose en sus primeros años exclusivamente a la impartición de formación teórico y
práctica de los diferentes permisos de conducción.

Actualmente en TRAFFIC Formación ofrecemos la formación necesaria para la obtención de
cualquier permiso de conducción (incluido permiso B para personas con discapacidad),
Conducción eficiente y segura, Mercancías Peligrosas, Logística y Transporte, Maquinaria,
Prevención de Riesgos Laborales, así como Formación Profesional para el Empleo gestionada
para el Servicio Público de Empelo de Castilla y León. Todo ello con la garantía de formar parte
de:
•

RACC, el mayor automóvil club de España, y organización líder en el ámbito de la
movilidad.

•

FORMASTER, Asociación profesional de empresas formadoras en logística, transporte y
seguridad vial.

En el año 2007 TRAFFIC Formación es la primera escuela de formación de conductores de la
provincia de Valladolid que implanta un sistema de gestión de calidad (ISO 9001), el cual
garantiza la mejora continua de los servicios prestados.

Además, TRAFFIC Formación somos una empresa que apuesta por alcanzar unas metas
empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad y el medioambiente, por lo
que recientemente hemos elaborado nuestra Memoria de Sostenibilidad, convirtiéndonos así en
una entidad socialmente responsable.
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TRAFFIC Formación dispone de cuatro centros de formación en la provincia de Valladolid,
equipados con amplias y modernas instalaciones adecuadas para la realización y desarrollo de la
formación tanto teórica como práctica. Todos los centros cuentan con las siguientes
homologaciones:


Homologación de la Consejería de Fomento para la impartición de cursos de
obtención y formación continua del Certificado de Aptitud Profesional ( CAP ), en sus
modalidades de viajeros y mercancías.



Homologación de la Dirección General de Tráfico para la impartición de cursos de
obtención y renovación para conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas por carretera (ADR ).



Homologación de la Fundación Laboral del Metal para la impartición de formación en
materia de prevención de riesgos laborales para la obtención de la Tarjeta Profesional
del Metal (TPM).



Homologación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para la
Impartición de cursos de Formación Profesional de Oferta para Desempleados y del
Programa de Formación para el Empleo ( FOD ).
Inscritos y acreditados para los Certificados de Profesionalidad:
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:
-

ADGD0108: Gestión contable y gestión administrativa para auditoría.

-

SEAG0211: Gestión ambiental.

-

ADGD0110: Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios.

-

SEAG0311: Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.

-

ADGD0208: Gestión integrada de recursos humanos.

-

SSCB0109: Dinamización comunitaria.

-

ADGD0210: Creación y gestión microempresas.

-

SSCB0110: Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.

-

ADGD0308: Actividades de gestión administrativa.

-

SSCE0109: Información juvenil.

-

ADGG0308: Asistencia documental y de gestión en despachos de oficinas.

-

SSCE0110: Docencia de la formación profesional para el empleo.

-

ADGG0408: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

-

SSCE0112: Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

-

ADGG0508: Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.

-

ADGN0108: Financiación de empresas.

-

SSCE0212: Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

-

ADGN0110: Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados.

-

SSCG0109: Inserción laboral de personas con discapacidad

-

ADGN0208: Comercialización y administración de productos y servicios

-

SSCG0209: Mediación comunitaria.

financieros.

-

SSCI0312: Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios

(ACNEE) en centros educativos.

-

COML0109: Tráfico de mercancías por carretera.

-

COML0110: Actividades auxiliares de almacén.

-

TMVC21: Conductor de vehículos Clase B

-

COML0111: Tráfico de viajeros por carretera.

-

TMVC21DCP: Permiso de conducción “Clase B” para personas con discapacidad.

-

COML0209: Organización del transporte y distribución.

-

TMVC31: Conductor de vehículos Clases C1 C.

-

COML0309: Organización y gestión de almacenes.

-

TMVC32: Conductor de camiones de remolque Clase E.

-

COMM0110: Marketing y compraventa internacional.

-

TMVC41: Conductor de vehículos Clase D.

-

COMT0110: Atención al cliente, consumidor o usuario.

-

TMVC43: Transporte de viajeros por carretera (CAP).

-

COMT0311: Control y formación en consumo.

-

TMVC44: Transporte de mercancías por carretera (CAP).

-

COMT0411: Gestión comercial de ventas.

-

TMVC50: Operario de almacén.

-

IFCD0211: Sistemas de gestión de información.

-

TMVI0108: Conducción de autobuses.

-

IFCT0109: Seguridad informática.

-

TMVI0112: Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas.

-

IFCT0509: Administración de servicios de internet.

-

TMVI0208: Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por

-

IFCT0610: Administración y programación en sistemas de planificación de
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

-

SEAG0109: Interpretación y educación ambiental.

funerarios.

carretera.
-

TMVX10: Consejero de seguridad.

TRAFFIC Formación es Entidad Organizadora de Formación Continua Bonificada, por lo que
planificamos, impartimos y gestionamos cursos especializados, dirigidos a mejorar los niveles de
formación y capacitación profesional de trabajadores en activo. Estos cursos de formación a
medida, son diseñados de forma específica para cada colectivo de profesionales, programados en
función de las necesidades de formación detectadas en la organización empresarial y una vez
realizados son bonificados de los seguros sociales de la empresa.

Durante este último año TRAFFIC Formación es Agencia de Colocación, desarrolla actividades
vinculadas a la intermediación socio-laboral dentro de los centros de Tordesillas ubicado en
Guillén de Rohán y en Valladolid ubicado en Vinos de Rueda.

PLAN DE ACTUACION
Adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2.013-2.016)

MEDIDA 1º: Actuaciones de Intermediación en el mercado laboral
Línea de Actuación: Intermediación.
Objetivo General: Mejorar la inserción profesional.
Colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en sus funciones de intermediación entre
los agentes que concurren en el mercado de trabajo, realizando labores de información,
asesoramiento, activación y encaje entre la oferta y la demanda, labores desempeñadas a través
de una Agencia Privada de Colocación propia y autorizada (80000108).
Actuaciones concretas:
-

Captación de ofertas de empleo empresariales y su divulgación entre los candidatos.
Asesoramiento a empresas sobre perfiles profesionales idóneos para cubrir sus vacantes.
Gestión de solicitudes de empleo y de la documentación de candidatos.
Asesoramiento, estimulación y orientación a los candidatos sobresalidas profesionales e
itinerarios formativos.
Análisis y encaje entre perfiles profesionales de las ofertas e historiales académicolaborales de los candidatos.

Previsión de Recursos: Infraestructuras, aplicativo de gestión y otros medios materiales
aplicados en la Agencia de Colocación.

MEDIDA 2º: Formación vinculada a Certificados de Profesionalidad
Línea de Actuación: Formación
Objetivo General: Mejorar la cualificación y la inserción profesional
Promover la acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas por los
jóvenes a través de su participación en acciones formativas vinculadas a la obtención de
Certificados de Profesionalidad.
Facilitar el acceso de las personas jóvenes participantes a una primera o mayor experiencia
en el ámbito laboral, a partir de la realización de prácticas profesionales no laborales en
empresas.
Previsión de Recursos: Aulas con equipamiento informático y medios de comunicación
adecuados para cada uno de los Certificados de Profesionalidad. Personal técnico para el apoyo
de las acciones formativas.

MEDIDA 3º: Formación Profesional para el Empleo
Línea de Actuación: Formación
Objetivo General: Mejorar la empleabilidad y la inserción profesional
La realización de acciones formativas encaminadas a mejorar la empleabilidad, promover
y facilitar la inserción laboral de personas próximas a la situación de riesgo de exclusión laboral.
Así, como de llevar a cabo acciones formativas específicas para personas no desempleadas, con
la intención de mejorar su capacitación y favorecer el mantenimiento del empleo.
Previsión de Recursos: Aulas con equipamiento informático y medios de comunicación
adecuados para cada uno de los Certificados de Profesionalidad. Personal técnico para el apoyo
de las acciones formativas.
Se proponen una serie de cursos que por la experiencia que tenemos son los más
demandados por el colectivo de desempleados y que la realización de los mismos suprimiría la
barrera inicial actual a muchas contrataciones. Son cursos obligatorios para trabajar en ciertos
sectores. Estas acciones formativas serán muy efectivas destacando el Sector de la Construcción,
el Transporte y Almacenes.

NUESTRA OFERTA FORMATIVA
PERMISOS DE CONDUCCIÓN










PERMISO AM, A1, A2, A
PERMISO B
PERMISO B CON VEHÍCULO AUTOMÁTICO
PERMISO B ADAPTADO PARA DISCAPACITADOS
PERMISO B+E, B96
PERMISO BTP
PERMISO C1-C
PERMISO C+E
PERMISO D

CURSOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTE












CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) (FOMENTO)
CONDUCTOR DE VEH. QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS (ADR)
CURSO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ( BÁSICO, CISTERNAS, RADIOACTIVOS Y EXPLOSIVOS)
CONSEJERO DE SEGURIDAD POR CARRETERA ( ADR )
CURSO DE COMPETENCIA PROFESIONAL (CAPACITACIÓN PARA TRANSPORTISTAS)
TACÓGRAFO DIGITAL
MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TECNOLOGÍA DE LA CONDUCCIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL TRANSPORTE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
BIENESTAR ANIMAL

CURSOS DE MAQUINARIA






OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS
OPERADOR/A PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO
OPERADOR/A DE GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA
OPERADOR/A DE GRUA TELESCÓPICA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CURSOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
TARJETA PROFESIONAL DEL METAL ( TPM)





FORMACIÓN INICIAL
CARPINERÍA METÁLICA
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN
DELEGADOS DE PREVENCIÓN

CURSOS ESCUELA DE CONDUCCIÓN






CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
CONDUCCIÓN EFICIENTE TURISMOS E INDUSTRIALES
CURSO AVANZADO DE CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD
CURSO BÁSICO OFF ROAD 4X4
CURSO AVANZADO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA CONDUC.

Centro de Formación Traffic cuenta con 13 aulas de formación totalmente equipadas y
homologadas para la impartición de nuestra formación, ubicadas en:
-

Valladolid
Tordesillas
Medina del Campo

Nuestras Pistas y Talleres:
Pistas autorizadas por la Jefatura Provincial de Tráfico para la impartición de la formación práctica
de todos los permisos de conducción. Situadas en el Camino Viejo de Simancas y en Medina del
Campo.
Talleres homologados para la impartición de certificados de profesionalidad.

Nuestro Personal:


Personal Docente:
Profesores de Formación Vial altamente cualificados y homologados por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León para la impartición de cursos de Formación Profesional
de Oferta para desempleados en las especialidades “Conductor de vehículos clase B, clase C1C, clase D y Clase EC”.

Técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales homologados por la Fundación
Laboral de la Construcción para impartir formación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales en construcción y metal.

Profesionales cualificados en las diferentes especialidades de nuestro catálogo de
formación.



Personal Administrativo y Técnicos de Formación con amplia experiencia y conocimientos en
las áreas y procedimientos de gestión tanto de formación ocupacional como continua, así
como el uso de distintas normativas y aplicaciones para tal fin.

Nuestros vehículos y maquinaria:
Disponemos de una moderna flota de vehículos de prácticas para la obtención de los diferentes
permisos y de maquinaria autopropulsada para la obtención del Carnet de Operador de Maquinaria:


Motocicletas



Carretilla Frontal y Rectratil



Simulador de moto



Plataformas aéreas de trabajo



Vehículos pesados



Grúa Torre



Turismos



Manipuladora Telescópica



Vehículo adaptado para personas con
discapacidad



Camión Grúa Autocargante



Puente Grúa



Retroexcavadora Mixta y Giratoria

Las instalaciones cumplen la Normativa en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas. El
acceso al Centro está adaptado para los alumnos con cualquier tipo o grado de minusvalía física.
Nuestras instalaciones cumplen la Normativa de Seguridad, de Higiene, de Habitabilidad y
Acústica exigidas por la Legislación vigente.

En nuestro constante esfuerzo de mejora continua del servicio prestado, hemos ido
evolucionando, actualizando los medios y ampliando nuestros sectores de actuación. Es por ello,
que nos ponemos a su disposición, prestando nuestro apoyo y asesoramiento en materia de
formación y seguridad vial.

Valladolid, 3 de septiembre de 2015

D. José Luis Matos Gómez
Director Gerente

