
ORGANIZAN

Fundación
Para la seguridad vial y la movilidad sostenible

MÁS INFORMACIÓN

www.fundacioncnae.es

JORNADA SOBRE

DISPOSITIVOS ADAS
[Ayudas a la conducción]

Albacete,
12 de abril de 2019

Los automóviles han contado 
desde hace años con sistemas 
para facilitar la labor de 
conducción en prácticamente 
todos los aspectos, y están ya 
asimilados por el conductor; 
servofreno, servodirección, caja 
de cambios automática,…

Los sistemas que informan al 
conductor de situaciones de 
posible riesgo han ido adqui-
riendo más protagonismo, 
incluso pueden actuar activa-
mente si el conductor no 
reacciona a tiempo para evitar 
un accidente.

Estas asistencias o ayudas a la 
conducción se denominan 
ADAS, y su incremento además 
de facilitar la labor del conduc-
tor y aportar más seguridad, 
prepara el camino hacia el 
coche autónomo, que podrá 
circular sin conductor hasta su 
destino.

El coche autónomo llegará, 
pero entretanto algunas ADAS 
pueden generar incertidumbre 
al conductor al informar o 
entrar en acción, por lo que es 
importante integrarlas en el 
proceso de conducción.
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PROGRAMA 

9.45 a 10.15h. Inauguración

Ana María Selva Cortés 
Presidenta Asociación Provincial de Autoescuelas 
de Albacete
Cruz Hernando Fernández- Cortacero
Jefa Provincial de Tráfico de Albacete
Ramón López Moreno
Inspector de Policía Local

10.15 a 11.00h. Manuel Orovio
Gerente de AUTASTEC y experto en ADAS

11.00 a 11.30h. Carlos González.
Responsable Técnico, Aprendizaje y Desarrollo en Carglass®

11.30 a 12.00h. Desayuno

12.00 a 12.30h. Ana Carchenilla
Directora de Comunicación de Aesleme
 
12.30 a 13.00h. Elías Izquierdo Lázaro
Director de Mobileye España

13.00 a 13.30h. Roberto Ramos 
Director de contenidos de FUNDACIÓN CNAE

13.30 a 14.00h. Clausura

Ana María Selva Cortés 
Presidenta Asociación Provincial de Autoescuelas 
de Albacete
Javier Llamazares 
Director de la FUNDACIÓN CNAE

�El objetivo de esta jornada es 
conocer y debatir sobre  los 
dispositivos ADAS, sus funciones 
y la interacción con el automóvil y 
el conductor, para contar con 
todas las ventajas que aportan 
desde los inicios del aprendizaje 
a la conducción.

TALLER PRÁCTICO 
CON UN VEHÍCULO BMW DE
ÚLTIMA GENERACIÓN
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