
Certificado de aptitud de profesor de formación vial

¿CADA CUÁNTO TIEMPO SALE LA CONVOCATORIA PARA PREPARARME COMO PROFESOR DE AUTOESCUELA?
Las convocatorias salen todos los años, a principios (Aproximadamente Enero). 

¿QUÉ PASOS TENGO QUE SEGUIR PARA PODER PRESENTARME A LOS EXÁMENES DE PROFESOR?
Por un lado, hay que abonar las tasas de tráfico, que están alrededor de 45€. El pago se puede hacer de
forma presencial o mediante pago electrónico.

Por otro lado hay que  presentar la solicitud de participación en el curso para obtener el certificado de
aptitud de profesor de formación vial (que facilita también la DGT en su web) debidamente rellena, con
letra legible y en mayúsculas, estando ésta firmada.

¿CON  CUÁNTO  TIEMPO  TENGO  PARA  PRESENTAR  DICHA  SOLICITUD  JUNTO  CON  EL  RESGUARDO  DEL
INGRESO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN?
El  plazo  de presentación  de  solicitudes  suele  ser  de  treinta  días  naturales,  contado a  partir  del  día
siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

¿QUÉ REQUISITOS SE PIDEN PARA REALIZAR EL CURSO DE PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL?
1º.- Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado Escolar, Formación Profesional de Grado
Medio (título de Técnico) o estudios superiores

2º.-  Permiso de conducir B con antigüedad mínima de 2 años. 

Estos requisitos los tiene que tener el alumno en el momento de presentar la solicitud.

¿DE CUÁNTAS FASES CONSTA LA PREPARACIÓN PARA PROFESOR DE AUTOESCUELA?
De tres fases que se desglosan a continuación:
 1ª FASE o FASE PREVIA:  
La primera fase consta de dos partes, una teórica y una práctica. La teórica consiste en un examen de 30
preguntas, tipo test. Se permite un máximo de 3 fallos.
Las preguntan versan sobre normas y señales y cuestiones de Seguridad Vial.
Esta prueba es eliminatoria, es decir, si no se supera, no se puede acceder a la parte práctica.

La parte práctica es un examen de conducción. Su duración mínima es de 25 minutos. En caso de tener
el permiso C1, C, D1 o D, no será necesario examinarse de la parte práctica. Por lo que teniendo APTO la
parte teórica se pasaría directamente a la 2ª fase. 

Para la prueba práctica los aspirantes, el día en que la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico les 
haya convocado para realizar la prueba previa de carácter práctico, deberán ir provistos de la siguiente 
documentación: 

 Documento oficial que acredite su identidad en vigor.
 Permiso de conducción en vigor.
 Documentación correspondiente del vehículo a utilizar en vigor. 

Los aspirantes deberán aportar un turismo particular dotado de cambio manual, del que no tienen que 
ser necesariamente titulares, o bien, si no disponen de dicho vehículo, de un turismo perteneciente a una 
autoescuela para poder realizar la prueba práctica. En todo caso el vehículo deberá tener la 
documentación en regla, ITV en vigor, y estar debidamente asegurado. 

El Tribunal calificador considerará no aptos los aspirantes que cometan: 
• Un falta eliminatoria o más, o bien 
• Dos faltas deficientes o más, o bien 
• Un falta deficiente y tres faltas leves o más, o bien 
• Seis faltas leves o más. 

Esta primera fase dura aproximadamente 7 meses. 



 2ª FASE o FASE DE CORRESPONDENCIA:  
La  segunda fase,  cuenta con las  siguientes  asignaturas  que se dan en  dos evaluaciones (mitad del
temario en una evaluación, mitad del temario en otra, a excepción de alguna asignatura que se da en
una sola evaluación) :
- Normas y Señales 
- Seguridad Vial 
- Reglamentación de Vehículos Pesados 
- Seguro de automóviles 
- Normativa reguladora de las clases de permisos de conducción
- Normativa reguladora del aprendizaje de la conducción y centros de    
  Formación de Conductores 
- Pedagogía y Psicología 
- Mecánica 
- Primeros Auxilios 

Los exámenes constan de 10 preguntas por asignatura, máximo 3 fallos
Esta segunda fase dura aproximadamente 8 meses

¿HAY RECUPERACIONES EN ESTAS DOS FASES PRIMERAS FASES?
No hay recuperaciones en estas dos primeras fases, de forma que los exámenes se deberán superar a
medida que se vayan realizando.

¿QUÉ LIBROS TENGO QUE ESTUDIAR EN ESTAS DOS PRIMERAS FASES?
A diferencia de la  2ª fase que cuenta con un temario concreto para cada asignatura, en la primera fase
no hay un libro que recopile toda la información para preparar esta fase adecuadamente . De tal forma
que hay varios libros que complementan dicha formación.

 3ª FASE o FASE DE PRESENCIA  
La tercera y última fase  la realiza la empresa que adjudique tráfico.  La concesión de estos cursos se
realiza mediante concurso. Esta fase tiene una duración aproximada de diez semanas y la asistencia es
obligatoria.
En esta fase a diferencia de las otras dos anteriores, sí hay recuperaciones. Dicha fase es una aplicación
práctica basada en cómo impartir clases teóricas, como manejar el vehículo desde el doble mando,...

El curso son 270 horas de formación, distribuidas en diferentes asignaturas:
 Pedagogía de la conducción 
 Reglamentación 
 Seguridad Vial
 Mecánica
 Técnicas conducción económica
 Comportamiento y soporte vital básico en caso de accidente de tráfico
 Habilidades docentes 
 Prácticas 
 Integraciones (presentaciones) de Normas, Seguridad Vial, Mecánica y Reglamentación
 Normativa reguladora Escuelas Particulares de Conductores

Su precio (aproximado) es de 2.000€.

¿QUÉ PREPARA AUTOESCUELA SAN ANDRÉS (MADRID)?
Prepara tanto la primera como la segunda fase de forma presencial. Nos dedicamos a la preparación de
profesores  desde  hace  más  de  15  años  y  nuestra  máxima  no  sólo  es  hacer  que  nuestros  alumnos
aprueben, sino que salgan con una formación altamente cualificada para que en el día de mañana
sean unos excelentes profesores en formación vial.



¿CON CUÁNTOS TURNOS CUENTA AUTOESCUELA SAN ANDRÉS PARA LA PREPARACIÓN?
Autoescuela San Andrés (Madrid) https://www.autoescuelassanandres.com/hazte-profesor/ , cuenta con
dos turnos, diario o domingos para preparar la fase previa, y turno de diario o sábados, para preparar la
segunda fase.
En el  caso de la primera fase el  número de horas de preparación son 4 y para la segunda fase, al
aumentar el número de asignaturas el total de horas asciende a 8 horas.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA AUTOESCUELA SAN ANDRÉS?
La autoescuela San Andrés, se encuentra en C/ Aladierna, 17 (Villaverde Alto) Tel.: 91 795 65 09.
https://www.autoescuelassanandres.com/donde-estamos/

¿QUIÉN PREPARA CADA FASE?
La  primera  fase  la  imparte  Juan  Andrés  Rodríguez,  experto  en  normas  y  señales  (número  1  de  su
promoción)  el  cual  lleva  preparando  y  formando  a  excelentes  profesionales  desde  hace  años
obteniendo excelentes resultados. A parte de directores y examinadores de tráfico.
En el caso de la segunda fase, hay un profesor especializado en cada asignatura, para dar cada materia
de forma rigurosa y profesional.

¿CUÁNDO SUELEN EMPEZAR EL CURSO?
En febrero comenzamos a preparar la primera de las tres fases.

¿PUEDO PREPARARME ALGUNA DE LAS TRES FASES DE FORMA ONLINE?
Sí, la primera (fase previa), mediante la plataforma CIPA (Centro Integral de profesores de Autoescuela).

¿QUÉ ES CIPA?
CIPA, es un centro de formación a distancia que prepara la 1ª Fase o Fase previa, mediante plataforma
online la cual el alumno puede acceder desde cualquier parte, con su ordenador de sobremesa, portátil,
IPAD, … sólo necesita tener conexión a Internet.
https://sanandres.vialformacion.com/login.php?client_id=ilias_sanandres

¿QUIÉN FORMA CIPA?
CIPA  la  conforma  un  grupo  de  expertos  en  normativa,  los  cuales  llevan  preparando  profesores  de
formación vial desde hace más de 15 años, destacando tanto por su alto índice de aprobados como por
los números 1 obtenidos en las últimas convocatorias.

¿QUÉ OPCIONES ME OFRECE CIPA?
CIPA cuenta con varias opciones en su plataforma online, para que el alumno elija la más se ajusta a sus
necesidades. 

OPCIÓN  1:  Libros,  test  online  (+3000  preguntas)  para  hacer  por  temas,  globales,  de  examen,  con
seguimiento de los mismos, estadísticas, foro con toda la información relativa a la preparación: fechas de
examen, listados, actualizaciones ... En esta opción, los test están creados expresamente para lo que es
un curso de profesores, no son test básicos hechos por personas no profesionales, o tipo permiso B que
pueda encontrar por Internet, ya que realmente esos no le sirven para su buena formación.

OPCIÓN 2: Incluiría todo lo correspondiente a la opción 1 + enseñanza online (esquemas, resúmenes con
explicación de los mismos) de todos los temas y libros. A parte de tener a su disposición un tutor online
para responderle cualquier duda.

OPCIÓN 3: Esta opción es la más completo. Recogería todo lo anterior más parte presencial para hacer
repaso intensivo  del  temario,  destacando lo  más  importante,  encuentro  de alumnos,  explicar  in  situ
dudas, hacer exámenes reales,.. entrega de diploma por superar el curso (sería en fin de semana y se
haría previo al examen, normalmente 1 mes antes). 

Los precios oscilan entre 250 y 600€.
El envío de los libros es aparte: 8€ por envío.

https://sanandres.vialformacion.com/login.php?client_id=ilias_sanandres
https://www.autoescuelassanandres.com/donde-estamos/
https://www.autoescuelassanandres.com/hazte-profesor/

