
 

 

GUÍA SOBRE CLASES EN TIEMPO REAL 
 

1. ¿Cuánto va a costar? 
 
Es gratuito para todos los asociados a CNAE y sus alumnos. 
 

2. ¿Cómo se accede a las clases? 
 
Simplemente pinchando en un enlace. 
 
Cada mañana a las 08:00 llegará un email a tu asociación, con los enlaces de acceso, 
esta información. Solo la tendrán las asociaciones para que la podáis gestionar, y 
ser los primeros en hacérsela llegar a vuestros asociados, hasta las 10:00 horas, en 
que se publicará en la web de CNAE. 
 
Solo deberás reenviar a tus asociados esos enlaces para que estos a su vez se los 
manden a sus alumnos. Ellos solo deberán pinchar en el enlace de la clase que 
quieran ver, desde su Smartphone, Tablet o PC.  
 
A las 10:00 publicaremos esos dos mismos enlaces en la web 
https://www.cnae.com/index.aspx/aula-editorialcnae para facilitar a tus asociados 
la comunicación con sus alumnos. 
 

3. ¿Quién va dar las clases? 
 
Editorial Cnae a través de Roberto Ramos, uno de los formadores viales de mayor 
prestigio del país. 
 

4. Tu autoescuela, ¿puede participar? 
 
Como las clases las impartimos desde Editorial CNAE, tú no tendrás que hacer nada.  
 
Te recomendamos que proporciones un email o un número de Whatsapp, por 
ejemplo, a tus alumnos para puedan hacerte llegar las dudas que tengan y puedas 
mantener el vínculo con ellos. 
 

5. ¿Cuánto va a durar este servicio? 
 
Mientras perdure esta situación de confinamiento y las autoescuelas no puedan 
reabrir sus puertas. 
 

  



 

 

6. ¿Cuántas clases se darán? 
 
Dos cada día, con el mismo contenido para que los alumnos puedan elegir cuál de 
ellas les interesa más y además tenga tiempo de trabajar con test. 
 

7. ¿Qué horario tienen las clases? 
 
Por la mañana a las 11:00 y por la tarde a las 17:00. 
 

8. ¿Cuál es la duración de las clases? 
 
Dado el formato, serán de unos 30 minutos aproximadamente para facilitar 
mantener el nivel de concentración de los alumnos. 
 

9. ¿Hay que hacer test? 
 
Cómo bien sabes, los alumnos deben complementar su formación con la realización 
de test. Para ello la editorial CNAE pone a tu disposición gratuitamente nuestro 
programa de test ya sea en versión web o app. 
 

10. ¿Con esta formación, es suficiente? 
 
Desde CNAE entendemos que se debe complementar esta formación con las clases 
presenciales que se imparten en las autoescuelas para mejorar la seguridad vial 
todo lo posible, esto no deja de ser una medida extraordinaria, para una situación 
extraordinaria. 

 
 


