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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de nuestro proyecto es asegurar que los conductores empleados en el sector del transporte por carretera 
adquieran los conocimientos, aptitudes y competencias profesionales transferibles mediante la utilización de tecno-
logías digitales en los cursos de capacitación y los exámenes, y fortalecer la capacidad de realizar negocios internacio-
nales y las redes de comunicación de los proveedores de formación profesional y otras partes sociales de este sector.

PRODUCTOS DEL PROYECTO

Al final de las actividades del proyecto;
• Un informe que aborda la evaluación de la legislación que regula la profesión de los conductores empleados en el 
sector del transporte por carretera en los países asociados al proyecto, definiendo su profesión, las normas profesiona-
les y las calificaciones nacionales, los exámenes y las certificaciones y los métodos y materiales utilizados durante las 
formaciones, etc;
•Un estudio en el que se analizan las expectativas de los conductores, los instructores de conductores y los empleadores 
de los países asociados en relación con la formación profesional;
•un estudio de análisis comparativo de las normas profesionales, las cualificaciones nacionales y los programas de for-
mación relacionados con las profesiones en la UE y los países asociados y se presentan las diferencias entre ellos;
•Un mapa de competencias, una metodología de capacitación y un programa de formación para las profesiones relaci-
onadas con el transporte de pasajeros, preparados con la participación de todos los asociados del proyecto de manera 
que se satisfagan las necesidades del sector; 
• Programa y materiales de formación y examen digitales preparados para ser utilizados en la formación de los pilotos 
sobre la base del programa de formación conjunta;
•Se prepararán pruebas e informes de los métodos y materiales de formación en todos los países asociados sobre los 
conductores y los instructores, así como manuales que les sirvan de orientación.

SOCIOS DEL PROYECTO

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea y la Agencia Nacional Turca no 
pueden ser considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida.

Este proyecto ha recibido apoyo de subvención de Movetia, financiado por la Confederación Helvética. El contenido re� eja la              
opinión de los autores y Movetia no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
(Turkish Federation of Commercial Drivers 
and Vehicle Owners)
Adress: Fevzi Çakmak 1 Sokak No:5 
Kızılay-ANKARA/TURKEY
Tel: +90 312 2317106
Email: tsofinfo@tsof.org.tr
Website: www.tsof.org.tr

Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu 
(All Training Associations Federation)
Adress: Hacı Bayram Mah. Çankırı Cadde Dış Kapı 
No:26 İç Kapı No:27 Altındağ-Ankara/TURKEY
Tel: +90 312 2720333
Email: talatyildiz_61@hotmail.com
Website: www.tumedef.com

Training 2000
Adress: Via Piano S. Michele 47/a Mondavio/
ITALY
Tel.: +39 0721 979988
Email: training2000@training2000.it
Website: www.training2000.it

PONS Seguridad Vial
Adress: Glorıeta de Ruben Darıo, 4 Madrid/SPAIN
Tel.: +34 915624633
Website:  (www.ponsseguridadvial.com)
Email:  ana.gomez@ponsseguridadvial.com

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
(MoNE General Directorate of Private Education 
Institutions)
Adress: Serhat Mah. 1290. Sokak No.1 06374 
Yenimahalle-Ankara/TURKEY
Tel: +90 312 4133034
Email: sinan.bozdogan@meb.gov.tr
Website: (https://ookgm.meb.gov.tr)

EIBF Internationales Bildungs-und Fahrschul-
zentrum GmbH
Adress: Alt-Tempelhof 21 Berlin/GERMANY
Tel.: +491791312198, +493074076633
Email:  m.tuerkmen@ibf-zentrum.de
Website:  (www.ibf-zentrum.de)

CNA Pesaro e Urbino
Adress: Via degli Abeti 90 Pesaro/ITALY
Tel.: + 39 0721 426128
Email: battisti@cnapesaro.com
Website: www.cnapesaro.it

SUPSI-DTI
Adress: Galeria 6928 Manno-Switzerland
Tel.: +41 (0)58 666 6583
Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch
Website: www.supsi.ch/isin_en


