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En estos momentos de confinamiento en los domicilios por el COVID-19 

Las autoescuelas del RACC ofrecen clases 

de teórica gratuitas a través de Instagram 

• Los profesores impartirán clases online diarias y abiertas a todo el 

mundo con la voluntad de ayudar a todas las personas que, dadas 

las circunstancias, quieran avanzar en la obtención del permiso de 

conducir sin moverse de casa 

 

Barcelona, 20 de marzo de 2020- Ante la situación excepcional que estamos viviendo 

en nuestro país provocada por la expansión del COVID-19, el RACC está trabajando 

más que nunca para cumplir su misión de estar al lado de las personas. 

Una de las medidas que ha puesto en marcha nace en las autoescuelas del RACC, 

pioneras en Europa en el uso de las nuevas tecnologías para la formación de 

conductores. Desde esta semana, sus profesores imparten clases diarias de teórica a 

través del perfil de Instagram @RACCautoescuela, sacando partido de las 

posibilidades que dan las redes sociales y ofreciendo el conocimiento de su equipo de 

profesionales a todas las personas que lo requieran. 

El Club ofrece este servicio de forma gratuita y abierta a todos, independientemente de 

si son alumnos o no de las autoescuelas del RACC, para que puedan avanzar en la 

obtención del permiso de conducir sin moverse de casa y con la voluntad de ayudar a 

todos aquellos que estaban estudiando para sacarse el carné, o que han decidido 

empezar a hacerlo mientras dura el confinamiento domiciliario. 

Cada día en directo de 12h a 13h, de lunes a jueves, un profesor explicará un tema del 

temario teórico del permiso B. Los viernes los dedicará a contestar las preguntas y 

dudas que tengan los alumnos y realizará cuestionarios tipo test con ellos, también en 

directo. 

La red de autoescuelas del RACC es la más grande del Estado y el año pasado formó 

a más de 10.800 alumnos, cuenta con 70 autoescuelas y 230 vehículos. 
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 Sobre el RACC 

 
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las 
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es 
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en 
el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la 
entidad realiza 1.185.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de 
diferentes ramos. 
 
El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el medio 
ambiente. En el mundo del motor, apoya a jóvenes pilotos fomentando las habilidades para 
competir y los valores humanos del deporte. Goza de un reconocido prestigio internacional 
como organizador riguroso de las cuatro pruebas puntuables para los campeonatos del 
mundo de Fórmula 1, Moto GP, Rallies y Rallycross. 
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