PROFESOR DE
AUTOESCUELA

REQUISITOS
1º Tener cumplidos los 18 años de edad.
2º Estar en posesión, como mínimo, del Título de Educación Secundaria
Obligatoria o del Título de Técnico (Formación Profesional de Grado
Medio).
3º Poseer el carné de conducir categoría B, con dos años de antigüedad
mínima.
4º Poseer las condiciones psico-físicas y psico-técnicas que actualmente se
exigen para la obtención de un permiso de conducir de clase C.
5º Por excepción, quienes sin poseerlas estén en posesión del permiso de
clase B, otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 267.IV, del
Código de Circulación, con una antigüedad mínima de dos años, podrán
obtener un certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial limitado a
enseñanzas de carácter teórico.
Estos requisitos deberán cumplirse el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Siguiendo las directrices de nuestro centro en la búsqueda de profesiones con
grandes salidas laborales, se ha confeccionado el curso para la obtención del Título
de Profesor de Autoescuela, una profesión con una demanda muy importante, y en
la que se puede desenvolver trabajando por cuenta propia, creando su propia
Autoescuela, o por cuenta ajena.
Para acceder a este curso no se precisan conocimientos previos específicos.
Basta con tener un especial interés y motivación para poder asimilar, y posteriormente
poner en práctica los conceptos aprendidos.
Nuestra principal preocupación es que nuestros alumnos puedan trabajar en
aquellos empleos para los que se han estado preparando. Para ello contamos con los
mejores profesionales en formación de cada área.
Por primera vez, una escuela a distancia, asegura un alto
porcentaje de incorporación de sus alumnos, preocupándose de sus
futuros, ofreciéndoles el máximo de salidas laborales posibles de su
región.
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OBJETIVOS
• Superar la prueba teórica de la fase de selección para la obtención del Título
de Profesor de Educación Vial.
• Crear un alto nivel de exigencia en el curso que garantice el 100% de
aprobados.
• Informar sobre todos los trámites ante la Administración Pública.
• El alumno será informado de la convocatoria con suficiente antelación.

VENTAJAS DE NUESTRA FORMACIÓN
Al comenzar el curso se asignará al alumno el tutor con el que seguirá el
programa hasta finalizarlo.
Funciones del tutor:
• El tutor atenderá las peticiones que el alumno realice durante su estudio.
• Ayudará a resolver las dudas que el alumno pueda plantear, mediante
teléfono, fax o carta.
• Hará que el alumno se sienta apoyado y asistido en todo momento.
El centro atenderá sus consultas, mantendrá las tutorías durante un periodo de
dos años, sin coste adicional alguno. No obstante, por causa justificada, podrá
ampliarse este periodo.

NUESTRO CURSO CONSTA DE:
• 3 Unidades Didácticas (carpetas de hojas intercambiables).
• 1 programa informático en CD-Rom .
• Manual ilustrado de Reglamento de Circulación y Seguridad Vial.
• 1 libros de Test de Ejercicios.
• Guía de Alumno y Sobres de consulta.

EXAMEN
Fase Previa de Selección
Prueba teórica.
• Contenidos: normas, señales y seguridad vial.
• Carácter eliminatorio.
• Examen: 40 preguntas tipo test (2 fallos máximo).
• Lugar: provincia de residencia del solicitante.
Prueba práctica.
• Contenido: Técnica y dominio de la conducción y circulación.
• Carácter eliminatorio.
• Examen encaminado a comprobar la aptitud y experiencia en el manejo
del vehículo y cumplimiento de las normas y señales establecidas.
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