PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL

¿QUIERE S
TR ABAJAR
CON
NOSOTROS?

¿QUE ES
PARA
NOSOTROS
SER
FORMADOR
VIAL?

No es solo adquirir unos conocimientos por parte del alumno,
sino que los haga suyos.
Formar en normas, señales, habilidades y comportamientos
para empatizar y responsabilizar al futuro conductor en el
tiempo.
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¿COMO HACERLO?
Convocatoria DGT

La DGT ha convocado unas plazas para obtener el Certificado de Formación Vial. La
fecha límite para presentar la solicitud es el día 8 de febrero, es necesario pagar una
tasa de 45,77€ para inscribirse.
Para presentarte es necesario:
- Tener la ESO (o Graduado Escolar), el permiso B con antigüedad de 2 años.
- Estar en las condiciones psicofísicas y psicotécnicas que se exigen para para el grupo
2 de conductores (C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D O D+E).
Quienes no posean dichas condiciones psicofísicas y psicotécnicas, pero estén en
posesión de un permiso de conducir de la clase B con una antigüedad mínima de dos
años, podrán obtener un certificado de aptitud de profesor de formación vial limitado
a enseñanzas únicamente de carácter teórico
Una vez inscrito podrás podrás empezar a prepararte, ten en cuenta que
el primer examen se realizará probablemente el mes de septiembre de 2019.
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LA OB TENCI ÓN DE L
CE R TIF ICA DO SE DI VI DE

1

Fase previa: similar a la prueba de la
obtención del carnet de conducir B,
un test teórico y una prueba práctica.

2

Fase a distancia: prueba solo teórica,
basada en una serie de asignaturas.
En este caso, el temario que se debe
estudiar es muy extenso, sí lo
comparamos con la fase anterior

3

Fase presencial: se realiza un curso
presencial con la DGT. En este curso
se pone en práctica todo lo
aprendido en las fases anteriores.

EN 3 FASES
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PRIMERA
FASE

En esta primera fase trata de un examen teórico y un examen
practico muy similar al que realizó cuando hizo el permiso B.
En Autoescola Jordi te ofrecemos cursos intensivos teóricos,
puedes hacer todos los que quieras, el coste son 150€. Y un
pack de 5 clases por 150€.
El temario de la primera fase es el siguiente:
-

Introducción. Incluye la Guía Didáctica del curso.
Reglamentación, definiciones y señales.
Normas y maniobras.
Normas, maniobras y seguridad vial.
Vehículos, primeros auxilios y sanciones.

SEGUNDA
FASE
Curso de formación a distancia

Este curso consta de 130 horas, los exámenes de esta fase se
dividen en dos partes.
Como ya hemos mencionado esta fase es mas costosa ya que
el temario es mas extenso. Contamos con los mejores
formadores para ayudarte con lo que necesites.
El temario es el siguiente:
- Seguridad vial.
- Mecánica y entretenimiento simple del automóvil.
- Primeros auxilios.
- Reglamentación de vehículos.
- Seguro de automóviles.
- Normativa por la que se regulan los permisos de
conducción.
- Normativa por la que se regula el aprendizaje de la
conducción y los centros de formación de conductores.
- Normas y señales reguladoras de la circulación vial.
- Psicología y pedagogía aplicada a la conducción.
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TERCERA FASE
Una vez aprobada la segunda fase, tendrás que
hacer un curso presencial de dos meses y practicas
en una autoescuela.

El precio son unes 2.000€ aproximadamente. Lo
concretará la DGT una vez se convoquen las plazas.

RESUMEN
DE PRECIOS

1

Primera fase:
- 150€ de cursos intensivos
ilimitados.
- 45.77€ de tasa de la DGT
- Pack 5 clases: 150€

2

Segunda fase:
- Formación de 130 horas: 1.500€
- Se realizará en fines de semana.

3

Tercera fase:
- Formación presencial: 2.000€
aproximadamente.
El precio lo marca la DGT y en este
caso es obligatoria la asistencia.

PLAZAS LIMITADAS
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¿COMO ES
TRABAJAR
CON
NOSOTROS?

Nos dedicamos a formar conductores eficientes, seguros y
empaticos. Nos importa mucho que el alumno aprenda a
conducir y a circular con prudencia, seguridad y fluidez.
Además con nosotros puedes ampliar tu formación ya que
estamos orientados a los permisos profesionales:
B, A1, A2, A, C, D, E también hacemos cursos CAP y ADR, título
de transportista...

Autoescola Jordi
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Para mas información

AV. VIDAL I BARRAQUER, 2
BAIXOS
43005, TARRAGONA
977247158
INFO@AUTOESCOLAJORDI.COM

