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 Arranca la VII Edición de los Cursos ‘Ford, Conduce Tu Vida’ 

en Alcobendas 

 ‘Ford, Conduce tu Vida’ es un programa de cursos prácticos gratuitos dirigidos a jóvenes 
conductores de entre 18 y 24 años 

 Se espera que 750 jóvenes participen en las sesiones de los cursos prácticos que se 
celebrarán entre el 6 y el 10 de junio en Alcobendas (Madrid) 
 

MADRID, 6 de junio de 2019. Hoy se celebran los primeros cursos de la VII edición del 
programa de formación en Seguridad Vial y habilidades prácticas de conducción, ‘Ford, 
Conduce tu Vida’, que tienen lugar en la localidad madrileña de Alcobendas desde hoy hasta el 
10 de junio. El arranque de los cursos ha contado con la presencia de Luis Miguel Torres, 
concejal en funciones de Recursos Humanos, Seguridad, Protección Civil y Movilidad de 
Alcobendas. 

Torres ha destacado la importancia de contar con los cursos ‘Ford, Conduce tu vida’ en la 
localidad y ha destacado que Ford es “un compañero de lujo para reforzar el trabajo del 
ayuntamiento para educar a jóvenes conductores”, y ha afirmado que se trata de “un proyecto 
ideal que recomiendo a todo el mundo, que ayuda a reflexionar sobre los factores de peligro de 
la conducción”. 

El espacio del recinto ferial del Parque de Andalucía en Alcobendas, avenida de Valdelaparra 
s/n, acoge la VII edición de este programa práctico totalmente gratuito de concienciación y 
experiencias en materia de Seguridad Vial dirigido a jóvenes conductores de edades 
comprendidas entre 18 y 24 años, que este año cuenta con 750 plazas disponibles. La 
inscripción sigue abierta a través de la web www.conducetuvida.es. Para participar en estos 
cursos totalmente gratuitos es necesario contar con un permiso de conducción válido en 
España.   
 
‘Ford, Conduce tu Vida’ es un programa de formación en Seguridad Vial y habilidades prácticas 
de conducción que forma parte del programa de RSC de Ford. El propósito del programa es 
que los participantes puedan aprender a afrontar y corregir las principales situaciones de 
riesgo, que son, además, las que mayor número de accidentes provocan entre los conductores 
de esta franja de edad.  
  
Las actividades de ‘Ford, Conduce tu Vida’, incluyen el módulo de “Share The  
Road”, en el cuál los asistentes pueden experimentar "WheelSwap", una innovadora 
experiencia de realidad virtual que permite a conductores y ciclistas comprender las posibles 
consecuencias de conducir y circular en bicicleta sin tener en cuenta a otros vehículos en 
circulación en la carretera. El año pasado, el 78 por ciento de los participantes del programa 
europeo aseguraron que cambiarían su comportamiento hacia los demás usuarios de la 
carretera tras probar "WheelSwap".  
  
Las sesiones también incluyen el "Dutch Reach", una técnica que puede ayudar a evitar que los 
conductores golpeen a los ciclistas sin darse cuenta al abrir la puerta de un coche; se trabajará 
el punto ciego de los ciclistas y la experiencia directa sobre cómo garantizar que se mantenga 
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una distancia segura al adelantar a las bicicletas. Los requisitos legales son distintos en toda 
Europa, pero se aconseja a los conductores que mantengan una distancia de hasta 1.5 metros 
cuando adelanten a los ciclistas. 
 
Ford Driving Skills for Life  
‘Ford Driving Skills for Life’ es la denominación del programa ‘Ford, Conduce tu Vida’ a nivel 
internacional. Los cursos de formación práctica y gratuita se han celebrado en Europa desde 
2013, pero contaban ya con más de una década de vida en Estados Unidos.    
  
En España, el programa arrancó en 2013 y, en las seis ediciones celebradas de este programa, 
Ford ha formado ya a cerca de 3.600 jóvenes en España, en 66 sesiones prácticas en nueve 
localizaciones.  
  
A nivel europeo, en 2018, 8.000 jóvenes conductores se formaron con ‘Ford Driving Skills For 
Life’ en 14 países europeos y en más de 20 ciudades distintas. Hasta la fecha el programa ha 
formado a más de 38.000 jóvenes europeos en 16 países.     
  
Casi el 50 por ciento de los participantes en la última edición de ‘Ford, Conduce tu Vida’ en 
España aseguraron, unos meses después de realizar el curso, haberse encontrado con 
situaciones en las que lo aprendido en los cursos les había resultado útil. Más del 95 por ciento 
aseguró que recomendaría los cursos después participar en ellos. A nivel global, 43 países han 
participado en este programa desde que su comienzo hace 16 años en Estados Unidos.   
  
Ford RSC  
Devolver a la sociedad lo que ella aporta forma parte del compromiso de Ford como marca 
desde que Henry Ford empezase a fabricar los primeros coches hace más de 100 años. 
Consciente de ese legado, Ford España lleva a cabo diversas iniciativas solidarias a través de 
cuatro pilares: 
 

 Ford Integra 360: En colaboración con entidades e instituciones como Fundación 
ONCE o la Generalitat Valenciana, este programa impulsa la inserción laboral de 
personas con discapacidad, y ha realizado más de 1.800 contrataciones en sus dos 
centros especiales de empleo. Además, el programa pionero Ford Adapta permite 
realizar pruebas de vehículos adaptados antes de comprarlo. 
 

 Programas específicos: Incluye el evento solidario referente dentro del sector del 
motor, las 24 Horas Ford, con 15 ediciones celebradas y 1.786.900€ donados a 164 
proyectos de ONG que han ayudado a 135.000 personas en todo el mundo. También la 
Prueba Solidaria, una iniciativa que contribuye económicamente al proyecto de una 
ONG local por cada prueba de vehículo en los concesionarios participantes. 
 

 Voluntariado: Más de 1.5 millones de horas de servicio comunitario en 50 países dan 
la medida del compromiso de los empleados de Ford con la sociedad. En Madrid y 
Valencia, Ford desarrolla colaboraciones cada año con el Cottolengo del Padre Alegre 
y ONG como Mamás en Acción, APASCOVI, Fundación Pequeño Deseo, Fundación 
Bobath o Mensajeros de la Paz, además de haber consolidado iniciativas como el 
céntimo solidario o importantes programas de donaciones de sangre y médula ósea. 
 

 Fondos Ford Fund: Ford España canaliza los fondos llegados desde EE.UU para 
programas nacionales de seguridad vial, educación o apoyo a la comunidad como 
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Ford, Conduce tu vida, el programa de becas Juventud y Liderazgo AIPC-Pandora o el 
programa de financiación de contratos de investigación científica Ford Apadrina la 
Ciencia. 

 
# # # 

 
Sobre Ford Motor Company 
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911. 
 

 
Contacto: Cristina del Rey    
 Ford España       
 +34917145225 

prensa@ford.com 
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