14-12-2010

Estimad@ Asociad@:
Con fecha 11 de diciembre de 2010 se ha publicado Resolución de 18 de
noviembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca
prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas
de Conductores.
En esta convocatoria, se producen bastantes novedades con relación a
convocatorias anteriores a destacar:
1) No se precisa ninguna antigüedad docente como Profesor de Formación
Vial.
2) Se reduce el número de materias contenidas en la prueba de selección,
quedando reducidas a:
-

Reglamento de Autoescuelas.
Tramitación administrativa de conductores y vehículos.
Organización y gestión de empresas.
Psicología de las organizaciones.

3) El número de preguntas formuladas será de cuarenta, tipo test, y la
novedad más llamativa es que permitirán diez fallos globales.
El plazo para la presentación de la solicitud para participar en dicha prueba es
de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOE, por lo tanto, termina el día 10 de enero de 2011.
Esta Asociación, en el ánimo de colaborar con todo aquel que lo solicite,
tramitará la presentación de solicitudes para participar en la citada prueba, ante
la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, estableciendo el día 3 de enero de
2011, como fecha máxima para entregar dicha solicitud en esta Asociación
Provincial.
Las solicitudes deben cumplimentarse en el modelo adjunto a la convocatoria
Anexo I, y deben acompañarse con fotocopia del DNI o NIE y el justificante del
pago de los derechos de inscripción de 42,69€ en cualquier oficina del Banco
Santander a la cuenta: 0049- 5103- 70- 2416000498. En el impreso de ingreso,
deberá hacer constar:
../..

(2ª

-

Nombre y apellidos del solicitante.
Número del DNI o NIE
En “Titular de la cuenta” JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO.
OTROS INGRESOS.
En el apartado de “observaciones” o “concepto” DERECHOS DE
INSCRICIÓN PRUEBA SELECTIVA CERTIFICADO DE APTITUD
DE DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES.

Como en convocatorias anteriores, esta Asociación organizará cursos de
preparación para dicha prueba. Se adjunta Boletín de Inscripción por sí
estuvieras interesado en ellos.
Como comprobareis la programación se establece inicialmente en los sábados
por la mañana, pero si fuera necesario se buscarían otras alternativas.
La fecha de comienzo se prevé a primeros de febrero, pues queremos contar
con todo el contenido temático que previsiblemente no se publicará hasta
mediados de enero, y consideramos que dado el contenido de los temas
planteados, contaremos con tiempo suficiente de preparación antes de dicha
prueba.
Es muy importante que sí estáis interesados en asistir a nuestros cursos, lo
comuniquéis lo antes posible al objeto de poder establecer los grupos y
centros.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO Y SECRETARIO,

Firma interesado

C/ La Fragua, 1 Esc. 4 - 2ª Pta.
28935 Móstoles (MADRID)
Tfno.: 91 618 86 11
Fax: 91 613 55 12
Av. Europa, 25 (Pol. Garena)
Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno. Y fax: 91 802 43 58

Nº OFICINA
BANCO O

Nombre y apellidos
Tfno. Contacto

Datos personales:

Autoescuela
Domicilio
C. Postal

Datos Autoescuela:

DC

Nº DE CUENTA/LIBRETA

Población

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Asociación
Provincial de
Autoescuelas
de Madrid

Asociación
Provincial de
Autoescuelas
de Madrid

CURSO DE
DIRECTORES

2010
Resolución de 18/11/2010
(B.O.E. 301 de 11/12/2010)

IET

MATERIAS
El día 11 de diciembre de
2010 ha sido publicada la
Resolución de 18 de
noviembre de 2010 de la
Dirección General de
Tráfico, por la que se
convoca prueba selectiva
para obtener el
CERTIFICADO DE
APTITUD DE DIRECTOR
DE ESCUELAS DE
CONDUCTORES.
De acuerdo con la el
artículo 47 del Reglamento
de Autoescuelas (RD
1295/2003), dicha
convocatoria continúa
rigiéndose por las
disposiciones vigentes a la
entrada en vigor del citado
Reglamento.

Reglamento de autoescuelas

Derechos de
inscripción:
42,69 euros.

Tramitación Admva de
Conductores y Vehículos
Organización y Gestión
de Empresas
Psicología de las Organizaciones

HORARIO
9,00 H-14,30 H (sábados)
Fecha de comienzo: previsiblemente primeros
de Febrero

LUGAR
Plazo de
presentación de
instancias:

C/ La Fragua, 1. 28935 Móstoles
Av. Europa, 23 (Pol. Garena).
Alcalá de Henares

PRECIOS
CURSO COMPLETO

10 de Enero de 2011

Matrícula, inscripción inicial:
90,00  + IVA
Cuota mensualidad:
120,00  + IVA
Plazas limitadas

