CURRICULUM VITAE

Datos personales:
Nombre: José Manuel
Apellidos: Frías Díaz
Dirección: Geranios nº 47º, 2º C
Código Postal: 28029
Localidad: Madrid
Teléfono móvil: 619 19 75 63
Año de nacimiento: 1968

Formación Académica:
Profesor de Formación Vial de la XVI Promoción, Formador en Soporte Vital Básico y
Desa (Desfibriladores semiautomáticos). Formador CAP.
En la actualidad realizo la preparación para el Titulo de Director de Formación Vial en
la D.G.T. Colaborador con CEA (Comisionado Europeo del Automóvil), Michelin en el
año 2013, como probador de neumáticos Primacy 3 y escribiendo varios artículos de
prensa publicados por CEA.
Cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogía y Psicología de la conducción (35h.).
Habilidades docentes (9h.).
Prevención de Riesgos Laborales (50h.).
Tacógrafo Digital (4h.).
Perfeccionamiento en la conducción (20h.).
Curso de conducción para profesionales del transporte de viajeros (72h.).
Curso de perfeccionamiento: Conducción económica y racional (pesados
viajeros) (8h.).
Prevención de seguridad para conductores (10h.).
Curso de conducción en situaciones de emergencia de transportes de viajeros por
carretera (20h.).
Curso de conducción eficiente (pesados, viajeros y mercancías) (20h.).
Conducción de formación continua para vehículos de transporte por carretera,
vehículos ligeros (20h.).
Curso de conducción eficiente (turismos) (4h.).
Curso de adaptación a vehículo híbrido (3h.).

• Curso Fleet Board (4h.).
• Curso Formación Euro VI Setra (1h.).
• Curso Vehículos GNT ( 1h.).

Desempeño Profesional:
1998- actualida.Profesor y Formador en el GRUPO ALSA (empresa dedicada al
transporte de viajeros por carretera), desarrollando los programas “World Class Driver
“, “Behind The Weel “.
Impartiendo los cursos de los Vehículos Euro-6, Híbridos y de Gas GNT, así como los
cursos de Reciclaje de Conductores, Conducción defensiva, Económica y Racional y
Obtención del Certificado de Profesionalidad, además de la realización de pruebas para
el departamento de Selección para futuros conductores de la compañía.

Otros datos de interés:
Carnet de conducir tipos: A1, A, B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E, BTP
y CAP.
Inglés: nivel medio.

