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AULA MÓVIL 

El aula móvil es un proyecto formativo que pusimos en marcha cuyo objetivo era, y es, acercar la formación continua a los lugares 
de trabajo de los conductores para facilitarles el acceso a una formación de calidad y acorde con sus necesidades. 

El proyecto en cuestión recibe el nombre de AULA MÓVIL y se vertebra sobre un vehículo semirremolque de caja cerrada modificado 
a tal efecto para hacer las veces de aula de formación, con una superficie de 30’00 m2 de aula más cuarto de baño adaptado a 
minusválidos de 4’00 m2. Para ello se ha procedido a realizar las pertinentes modificaciones, aprobadas en la correspondiente 
Inspección Técnica de Vehículos (en su visado en vigor aparece “43.52 semirremolque exposición u oficinas” ya que según el R.D. 
2822/1998 Anexo II B) donde aparece el código 43 como “remolque o semirremolque MMA>10000 Kg” y el código 52 como 
“exposición u oficinas” que es el más aproximado a “aula móvil” por no existir esta definición en el citado R.D.). Dicha aula móvil 
incluye tanto luz  natural que  entra a través de las ventanas que hay a ambos lados de la caja como artificial, al contar con luminarias 
fluorescentes en el techo. Dispone de veintiún puestos de alumnos (uno de ellos adaptado a minusválidos) y uno de profesor, con sus 
correspondientes tomas de corriente; ordenadores, videoproyector y pizarra Villeda. Además el vehículo está climatizado con aire 
acondicionado frío/calor, todo ello gracias a la posibilidad de conectarlo a la red eléctrica de la empresa donde se instale o bien 
mediante un grupo electrógeno incorporado en el propio semirremolque. 

Cuenta igualmente en su interior con un aseo adaptado a personas con discapacidad, que puede ser utilizado también como servicio 
femenino cuando las instalaciones de la empresa así lo aconsejen. 

Dispone de dos accesos, uno mediante una escalera situada en la parte delantera del semirremolque y otro en la trasera, adaptado 
para personas con discapacidad, ya que se trata de un elevador eléctrico especial, homologado para tal efecto (se adjunta copia de la 
homologación de dicho elevador). Con ello pretendemos facilitar lo máximo posible el acceso a la formación continua de los 
trabajadores de las empresas de transporte, algo que ya se viene haciendo en cursos subvencionados por la Fundación Tripartita, ya 
que permite el acceso a formación de calidad y con los últimos avances tecnológicos y pedagógicos en cualquier parte de la geografía 
andaluza. 

El uso del AULA MÓVIL supone la utilización de una “instalación singular” en el desarrollo de la actividad formativa, tal y como se 
contempla en el apartado 4 del Anexo II del R.D. 1032/2007, de 20 de julio para las instalaciones formativas, por el que se regula la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, con 
carácter excepcional; y en este sentido la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (hoy día 
Fomento y Vivienda) autorizó mediante escrito de 10 de febrero de 2012 (Nº Salida 3076) el uso de “Aulas móviles” o cualquier 
otro tipo de instalaciones distintas a las permanentes (…) siempre y cuando los alumnos a los que vaya dirigida la actividad 
formativa guarden un vínculo laboral con la empresa que demanda la formación y que quede acreditada la disposición sobre 
los terrenos en que haya de quedar ubicada el aula. 

Adjuntamos algunas fotografías de dicha aula móvil donde podrán observar con más detalle todo lo indicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

 

 

 



                                                                                                             

Ronda de San Agustín nº 3 local 3 
41400 Écija  (Sevilla) 
95 590 50 16                                                                                                                            www.gpsformadores.com 

 

  


