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 Abierta la inscripción de los cursos prácticos y gratuitos 

‘Ford, Conduce tu Vida’ en su VII edición en España  

 Jóvenes conductores de entre 18 y 24 años pueden inscribirse ya en los cursos gratuitos de 
conducción que tendrán lugar entre el 6 y 10 de junio en Alcobendas (Madrid) gracias a una 
colaboración con su Ayuntamiento    

 

 En la presente edición, ‘Ford Conduce tu Vida’ incorpora al programa el módulo de “Share 
The Road”, en el que los jóvenes participantes aprenderán a compartir la carretera con 
otros tipos de vehículos; como hacer de las vías un espacio seguro para todo tipo de 
usuarios   

 

 Un estudio encargado por Ford dentro de su campaña “Share the Road” muestra que los 
conductores que también utilizan la bicicleta son más observadores que los que no lo hacen    
 

MADRID, 23 de abril de 2019. Hoy se abre el período de inscripción a los cursos del programa 
de ‘Ford, Conduce tu Vida’; un 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. En su VII edición, el programa ofrecerá 750 nuevas plazas 
en Alcobendas (Madrid), gracias a la colaboración con su ayuntamiento.  
 
Los cursos se celebrarán entre el 6 y el 10 de junio en Alcobendas (Madrid), en el espacio del 
recinto ferial del Parque de Andalucía en Alcobendas, avenida de Valdelaparra s/n, y ya está 
abierta la inscripción a través de la web www.conducetuvida.es. 
  
‘Ford, Conduce tu Vida’ es un programa de formación en Seguridad Vial y habilidades prácticas 
de conducción que forma parte del programa de RSE 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. 
 
Este año, entre las actividades de ‘Ford, Conduce tu Vida’, se incluirá el módulo de “Share The 
Road”, en el cuál los asistentes podrán experimentar "WheelSwap", una innovadora 
experiencia de realidad virtual que permite a los 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 mostrarán 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 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.  
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Cómo participar en los cursos prácticos de ‘Ford, Conduce tu Vida’ 
Los únicos requisitos para participar en estos cursos totalmente gratuitos son tener entre 18 y 
24 años en el momento de realizar el curso y contar con un permiso de conducción válido en 
España.  
 
Para inscribirse, solo hay que seleccionar la fecha y horario deseados para participar en el 
siguiente enlace https://www.conducetuvida.es/formacion/calendar-de-eventos. Las plazas se 
completan por orden de solicitud y son limitadas. Solo es posible inscribirse en uno de los 
cursos. Si un grupo se completa, los interesados pueden inscribirse en la lista de espera del 
mismo, a la que la organización de ‘Ford, Conduce tu Vida’ recurrirá en caso de que queden 
plazas vacantes antes de la celebración de los cursos; o alternativamente, inscribirse en otro de 
los cursos disponibles. 
 
Los cursos, que combinan la práctica y la teoría, se dividen en cuatro módulos que permitirán 
experimentar y concienciarse sobre los riesgos que suponen las distracciones al volante o la 
importancia de la gestión de la velocidad y el espacio. Los ejercicios permitirán que los 
asistentes aprendan a reaccionar ante una situación de sobreviraje, técnicas de frenado de 
emergencia, o detección y prevención de peligros potenciales en la carretera. También se 
incluye entre los contenidos una formación teórica sobre las nuevas tecnologías de ayuda a la 
conducción.  
 
El programa incide también en el peligro derivado de las distracciones y, muy particularmente, 
del uso del teléfono móvil, especialmente del uso de redes sociales, envío de mensajes de 
texto o hacerse ‘selfies’ al volante. Además de trabajar de manera importante en la 
concienciación del peligro del alcohol y las drogas en la conducción.  

Además de los cursos presenciales, el programa ‘Ford, Conduce tu Vida’ pone a disposición de 
todos los usuarios de internet su Academia Online, dónde se pueden encontrar vídeos 
instructivos sobre diferentes materias que se imparten en los cursos. 
 
Los conductores que también utilizan la bicicleta son más observadores   
Un estudio encargado por Ford muestra que los conductores que también utilizan la bicicleta 
son más observadores que los que no lo hacen e identifican pequeños cambios en la carretera.  
 
Ford encargó este estudio como parte de su campaña "Share the Road" que busca fomentar la 
armonía entre los usuarios de la carretera para que todos puedan disfrutar de desplazamientos 
más seguros. El módulo "Share the Road" se integra ahora en el programa de formación 
europeo de jóvenes conductores ‘Ford, Conduce tu Vida’.  
 
 
Más de 38.000 jóvenes de entre 18 y 24 años mueren cada año en las carreteras de la UE, la 
principal causa de muerte en este grupo de edad; y aunque en general el número de muertes 
en carretera en Europa está disminuyendo, la proporción de muertes de ciclistas va en 
aumento. 
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La campaña "Share The Road" de Ford subraya la creencia de la compañía de que permitir a 
más personas circular en bicicleta de forma segura, especialmente en trayectos cortos, 
beneficia a todos.  
 
 
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. Para la edición de 2019, el programa ofrece 750 plazas para jóvenes 
conductores entre 18 y 24 años. 
 
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 de haber participado en ellos.   
 
A nivel global, 43 países han participado en este programa desde que se pudiera en marcha 
hace 16 años en Estados Unidos.  
 
Ford RSE 
La iniciativa de ‘Ford, Conduce tu Vida’ es una acción que se encuadra dentro de los 
programas de Responsabilidad Social Empresarial (FordRSE) de Ford Motor Company, y viene 
a consolidar la estrategia de la compañía de ser partícipe de la sociedad allí dónde lleva a cabo 
su actividad. Por este motivo, Ford presta especial atención a la movilidad y desarrolla de forma 
continua estudios y programas para aportar su esfuerzo en la solución de los problemas que 
acucian a la sociedad.  

 
# # # 

 
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. 
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Contacto: Cristina del Rey 
 Ford España    

 +34917145200      
 prensa@ford.com 
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