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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2022, el Anexo L del Código Deportivo Internacional establece que todos los pilotos que 
soliciten por primera vez una licencia internacional deben completar una formación de seguridad para pilotos 
por medio de un módulo de e-learning.  

Estos módulos se han diseñado ÚNICAMENTE para pilotos que soliciten por primera vez la Licencia 
Internacional. Por tanto, NO son un requisito para los pilotos que ya sean titulares o que hayan sido titulares 
de una Licencia Internacional. Estos módulos TAMPOCO son un requisito para los pilotos que soliciten una 
Licencia Nacional por primera vez, o que ya sean titulares de una Licencia Nacional, y no tengan intención de 
obtener una Licencia Internacional. 

Es importante que los pilotos completen los módulos de e-learning correctos según su categoría: 

LICENCIA MÓDULO DE FIA E-LEARNING 
Circuito Internacional (ITD-C, ITC-C) Driver Safety Training: Circuit 
Carretera Internacional (ITD-R, ITC-R) Driver Safety Training: Roads 
Junior Internacional (ITG, ITF, ITE) Driver Safety Training: Junior 

 

PARA ACCEDER A LOS MÓDULOS 

Puede acceder al módulo desde cualquier dispositivo conectado a internet. No obstante, desaconsejamos el 
uso de un teléfono móvil, ya que podría dificultar el distinguir los detalles de algunos de los contenidos. 
Recomendamos utilizar, como mínimo, una tableta; lo ideal es utilizar un ordenador portátil o de sobremesa.  

Si no ha participado antes en módulos de FIA eLearning: 
1. Haga clic en el siguiente enlace para 

acceder al formulario de inscripción de 
FIA eLearning:  
 
https://elearning.fia.com/learn/register 

 
2. Rellene el formulario. 

 
El branch code que tendrá que introducir 
es el siguiente:  
 

DRIVER-SRG 

 

https://elearning.fia.com/learn/register
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3. Consulte su correo electrónico (incluida 
la carpeta de spam) y confirme su 
inscripción. 

 
4. Inicie sesión en FIA eLearning con su 

nombre de usuario y contraseña 
 

5. Una vez haya iniciado sesión en FIA 
eLearning, le aparecerá la página de 
inicio. 
 
Bajo el banner de FIA eLearning verá un 
catálogo de cursos (course catalogue): 
“Driver Safety Training: First Time 
International Licence eLearning 
Modules”. Haga clic en él para abrir 
todos los módulos disponibles. 
 

 

6. Se mostrarán todos los módulos 
disponibles:  
Driver Safety Training: Circuit 
Driver Safety Training: Roads 
Driver Safety Training: Junior 
Cada uno de los módulos está disponible 
en los siguientes idiomas, que se indican 
mediante abreviaturas: 
- Alemán: DE 
- Árabe: AR 
- Español: ES 
- Francés: FR 
- Inglés: EN 
- Italiano: IT 
- Japonés: JA 
- Mandarín: CMN 
- Portugués: PT 
- Ruso: RU 

Para identificar el idioma de cada 
módulo, fíjese en la abreviatura que 
sigue al nombre del mismo. 
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7. Haga clic en el módulo deseado, lea las 
instrucciones que se facilitan y, a 
continuación, haga clic en ENROL y luego 
en START LEARNING NOW  

 
 

 
 
 
 
 

8. Una vez completado y aprobado el 
módulo, podrá descargar su certificado: 
 
Puede hacer clic en CLOSE para cerrar el 
módulo y descargar su certificado 
haciendo clic en DOWNLOAD YOUR 
CERTIFICATE. 
OR 

a. Abra el menú de usuario (User 
Menu) haciendo clic en las tres 
rayas horizontales de la esquina 
superior izquierda. 

b. Haga clic en My Activities 
c. Seleccione My Courses 
d. A la derecha de la línea 

correspondiente al módulo 
completado, aparecerá un icono 
que asemeja una condecoración. 
Haga clic en él para descargar su 
certificado. 

 

 

Si tiene alguna duda o si necesita ayuda, póngase en contacto con elearning@fia.com 
 

Si ya es usuario de FIA eLearning: 
Póngase en contacto con elearning@fia.com y añadiremos a su perfil este catálogo de cursos. Cuando 
esté listo, se lo notificaremos. 

 

  

mailto:elearning@fia.com
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Q: Ya he sido titular de una Licencia Internacional para pilotos anteriormente. ¿Tengo que cursar el módulo? 
A: No, no es necesario. 
Q: Nunca he sido titular de una Licencia Internacional para pilotos. ¿Tengo que cursar el módulo? 
A: Sí, como NUEVO candidato a una Licencia Internacional debe completar el módulo correspondiente a la licencia 
que desea obtener. 
Q: Soy nuevo en el automovilismo. ¿Puedo cursar estos módulos? 
A: No. Estos módulos son específica y ÚNICAMENTE para pilotos que hayan solicitado una Licencia Internacional, y 
se han diseñado para evaluar sus conocimientos y experiencia. 
Q: Participo de forma regular en competiciones automovilísticas nacionales, pero no tengo intención de hacerlo a 
nivel internacional. ¿Puedo cursar estos módulos? 
A: No. Estos módulos son específica y ÚNICAMENTE para pilotos que hayan solicitado una Licencia Internacional. 
Q: ¿Puedo cursar un módulo de otra disciplina?  
A: Debe cursar el módulo asociado a la licencia que quiere obtener. No obstante, si quiere cursar además el resto 
de los módulos, puede hacerlo. 
Q: He suspendido la evaluación tres veces. ¿Tengo que volver a completar la parte de formación del módulo? 
A: Sí. Tras tres intentos fallidos, tendrá que volver a repasar el contenido de formación. 
Q: ¿Cómo le demuestro a mi ASN que he completado el módulo y lo he aprobado? 
A: Puede demostrarlo con su certificado de FIA eLearning. Muéstreselo a su ASN cuando se lo soliciten. 
Q: ¿Necesito prepararme para este curso? 
A: Aunque se trata de un módulo de autoaprendizaje, como futuros candidatos a una Licencia Internacional para 
pilotos, les recomendamos que se familiaricen con el Código Deportivo Internacional (CDI) de la FIA. 
Q: No tengo internet. ¿Puedo acceder al módulo? 
A: Para acceder al módulo necesitará una conexión a internet estable. 

 


