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Últimamente nos están preguntando que si es necesario acudir a clase para preparar la prueba
teórica o si solamente haciendo test desde casa puede ser suficiente. Suponemos que esta
idea nace porque en algunas autoescuelas se limitan a poner a sus alumnos ante un ordenador
a repetir test una y otra vez. Lamentable, muy lamentable. Es verdad que hay que hacer test
para preparar el examen, pero solo con esto no es suficiente, es más, es un engaño al alumno.
Si se cobra un curso teórico es para impartirlo y si se “regala”, como hacen algunos, también (si
no, no hay regalo). Además, la clase teórica no sirve únicamente para aprobar, debe
completarse con la explicación de la lógica de la norma (si con niebla no intensa no se pueden
utilizar las luces antinieblas posteriores será por alguna razón, si en carreteras convencionales
se permite a los turismos y motocicletas sobrepasar la velocidad máxima genérica para realizar
adelantamientos será por alguna causa). Por no hablar de cómo comportarse ante
determinadas situaciones que después se vivirán en las clases prácticas (si me explican en un
aula como circular por las glorietas, me saldrá bastante más económico que si me lo explican
en el coche mientras consumo tiempo de mi práctica).

  

Con los test por las redes corremos el riesgo de entrar en plataformas que no estén
actualizadas y aprendamos conceptos erróneos, con lo cual las posibilidades de suspender
aumentan, y ya para finalizar, si algún “colega” os dice que desde casa y solo con los test es
suficiente, retadle a que si suspendéis os pague él la renovación y entonces podréis seguir su
consejo. En cualquier caso: informaos ben antes de elegir autoescuela. Un saludo
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