23.01.2013
Estimad@ Asociad@:
Con fecha 18 de enero de 2013 se ha publicado Resolución de 21 de diciembre
de 2012, 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.
Como en la anterior convocatoria:
No se precisa ninguna antigüedad docente como Profesor de Formación
Vial.
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.
El número de preguntas formuladas será de cuarenta, tipo test. Para ser
declarado apto será necesario contestar correctamente 33.
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.
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 8 de febrero
de 2013, como fecha máxima para entregar dicha solicitud en nuestras
oficinas de Móstoles y Alcalá de Henares.
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 43,55€ en cualquier oficina del Banco
Santander a la cuenta: 0049-5103-70-2416000498. En el impreso de ingreso,
deberá hacer constar:
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
EXAMEN DIRECTORES 2012

(2ª

Como en convocatorias anteriores, esta Asociación organizará cursos de
preparación para dicha prueba. Se adjunta Boletín de Inscripción por si
estuvieras interesado en ellos.
Como podéis comprobar, 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 abril, pues queremos contar con
todo el contenido temático que previsiblemente no se publicará hasta mediados
de marzo, 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 1º y Secretario,

