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Obligaciones Legales: 

Los vehículos de la autoescuela son a todos los efectos equipos de trabajo,  por lo que se 

debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

 

Procedimiento de implantación: 

A parte de las revisiones obligatorias de los vehículos se recomienda que de forma interna 

se establezca un procedimiento de revisión y mantenimiento de los vehículos del centro. 

- El responsable de Prevención establecerá uno o varios responsables de la 

realización y registro de las revisiones periódicas de todos los vehículos de la 

autoescuela. Las revisiones pueden realizarlas los profesores de práctica. Es 

necesario que la persona encargada tenga conocimientos que le permitan 

cumplimentarla correctamente. 

- Se establecerán revisiones periódicas de los vehículos dependiendo del uso de los 

mismos. En la revisión de cada vehículo se completarán los datos del Formato: 

revisión técnica de vehículos. 

- Se establecerán medidas correctoras de las incidencias que se detecten. 
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FORMATO: REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

EMPRESA:  Fecha  

CENTRO DE TRABAJO  

TIPO DE VEHÍCULO: ________________________________________________ 

MARCA:______________________________________________________________ 

MODELO: ____________________________________________________________ 

MATRÍCULA:______________________COLOR:__________________________ 

CONDUCTOR HABITUAL:__________________________________________ 

 

 Fecha inspección: Fecha inspección: Fecha inspección: 

    

Revisión de niveles de líquidos 

Aceite max med min max med min max med min 

Líquido del limpiaparabrisas 
max med min max med min max med min 

Refrigerante  
max med min max med min max med min 

Líquido de Freno 
max med min max med min max med min 

Líquido de Dirección Asistida 
max med min max med min max med min 

Revisión de los Neumáticos 

Presión de los neumáticos 
correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

Desgaste de la banda de Rodadura 

de los neumáticos 
La profundidad mínima legal es de 1,6 mm, 
se recomienda cambio al llegar a 2,0 mm 

alto medio 

bajo  anormal 

alto medio  

bajo anormal 

alto medio  

bajo anormal 

Rueda de repuesto 

Ubicación______ 

Presión 
correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

Banda 

rodadura 

correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

correcta 

incorrecta 

Gato hidráulico y herramientas 

Ubicación:______________ 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

Chaleco Reflectante. 

Nº: ___ 

Ubicación:______________ 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

Triángulos de Emergencia. 

Nº: ___ 

Ubicación:______________ 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 
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 Fecha inspección: Fecha inspección: Fecha inspección: 

    

Revisión del Alumbrado 

Faros delanteros 
optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Luces de intermites 
optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Luces de freno y marcha atrás 
optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Juego de lámparas de repuesto. 

Ubicación:________________ 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

correcto 

incorrecto 

Estado de los Limpiaparabrisas 

Limpiaparabrisas 

Limpiar con un paño las escobillas 
con periodicidad mensual. 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Aspecto del vehículo 

Aspecto interior (tapicería, 

cinturones, reposacabezas…). 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Identificar en su caso incidencias.    

Aspecto exterior (chapa, pintura,…) 
optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

optimo 

no optimo 

Identificar en su caso incidencias.    

Observaciones y cierre: 

Observaciones    

Persona que ha realizada la 
inspección: 

   

Firma    

 


