AUTOES esta a punto de cumplir su primer aniversario.
A lo largo de este primer año de existencia AUTOES
ha demostrado ser la herramienta más eficiente y más
intuitiva para solucionar la gestión diaria de las
autoescuelas.
Sin prisas, pero sin pausas,
AUTOES ha ido
implantándose en autoescuelas de Valencia, Almería,
Canarias, Cuenca, … y las perspectivas de crecimiento no
han hecho más que aumentar día a día.
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En el mes de junio hicimos un gran esfuerzo para dar a
conocer el programa. Ahora estamos preparando AUTOES
para que cubra la problemática del CAP, ADR, RPV, …
Agradeceremos cualquier comentario, sugerencia,
aportación,… que nos hagáis llegar.
Contacto: comercial@autoes.es

¿HACIA A DONDE VA AUTOES?
AUTOES es el resultado de la interacción entre una empresa de informática (ASINVAL) y
las distintas autoescuelas que han ido incorporando nuestro programa: AUTOESCOLES
CORELLA (Valencia), AUTOESCUELA MATIAS (Almería), AUTOESCOLA GALINDO
(Valencia), AUTOESCUELA PARIS (Almería), AUTOESCUELA OCEANO (Canarias),
AUTOESCUELA MILLA (Cuenca), ….
También queremos manifestar nuestro agradecimiento a las asociaciones de autoescuelas que
han facilitado la difusión de nuestro programa, y muy especialmente a las que han sido pioneras en
esta tarea: LA UNIÓ D'AUTOESCOLES DE VALÈNCIA y LA ASOCIACION PROVINCIAL
DE AUTOESCUELAS DE ALMERIA (ASOPROAL).
No vamos a detenernos en las características y los logros de AUTOES … porque se pueden
apreciar muy fácilmente descargándose el programa desde la web y solicitando una clave de
activación que os permita apreciar la usabilidad del programa.
El equipo de programación de ASINVAL ha estado trabajando en los últimos meses para
completar las prestaciones de AUTOES respecto al CAP y ADR.
Cada vez son más las autoescuelas que se están constituyendo como centros de formación
individual o colectívamente, con el fin de dar respuesta a la demanda de los profesionales del
transporte de mercancías y de viajeros que están obligados a realizar estos cursos de formación que
requieren la intervención de profesores autorizados y especializados para impartir estas materias.
AUTOES ha entrado en esta problemática con la colaboración inestimable de Javier
Redondo, de AUTOESCUELA MILLA. Su gran conocimiento de estas materias ha sido
imprescindible para confeccionar las alternativas concretas que ya están disponibles en AUTOES:

confección automática de calendarios de formación, teniendo en cuenta los días que van a tener
clase cada grupo de formación, el horario de mañana, el horario de tarde, los descansos a lo largo de
la jornada, los periodos inhábiles para dar clases, los cursos que se darán en cada grupo de
formación, los alumnos que integrarán cada grupo, los profesores que darán las clases, el control de
asistencia de los alumnos, las materias que se impartirán en cada clase, …
La gran ayuda que nos ha facilitado Javier Redondo, deberá ahora ser refrendada y
matizada con las aportaciones de otras autoescuelas. Pero el resultado conseguido está en linea con
la filosofía que ha definido las andanzas de AUTOES desde su primer minuto de vida: sencillez,
eficiencia y eficacia.
AUTOES puede funcionar ahora de tres maneras:
1) Como un programa para gestionar únicamente todo el papeleo semanal
relacionado con el control y la gestión de los permisos que tramitan la mayoría
de las autoescuelas: A1, A2, B, C, E, …
2) Como un programa para gestionar únicamente todo el papeleo relacionado con
el control y la gestión de los grupos de formación de CAP, ADR, …
3) Como un programa que gestione las dos problemáticas anteriores al mismo
tiempo.
Esperamos que el nuevo modulo desarrollado sirva para lo mismo que ya está sirviendo
el módulo que teníamos hasta el momento: para mejorar el funcionamiento y la gestión diaria de las
autoescuelas.

