Formación
de
profesores

CONVOCATORIA XVII preparación Profesor de Formación Vial
•

Equipo profesional altamente cualificado y actualizado

•

Profesores expertos de cada asignatura

•

Intensivo fin de semana

•

Material específico para la preparación de Profesor de Formación Vial

PRIMERA FASE: PREVIA (eliminatoria)
Requisitos para ser profesor de autoescuela: Necesario permiso B con 2 años de
antigüedad y disponer de la ESO o equivalente.
•

Teoría: Cuestionario tipo test de 30 preguntas sobre normas, señales y seguridad
vial.
Apto: máximo 2 fallos.
Duración: 30 minutos.

•

Práctica: Quienes superen la prueba anterior, realizarán una prueba práctica sobre
dominio de la conducción y circulación (con su propio turismo). Quien lo desee,
podrá dar clases prácticas de circulación en AUTOESCUELA CIERZO. El que posea
el permiso C ó D estará exento de esta prueba.

ESTAS PRUEBAS DEBEN SUPERARSE JUNTAS.
¿Cómo preparamos esta fase en AUTOESCUELA CIERZO?
•

Material didáctico

•

Manual de teórica: Subrayado, resumido, esquemas propios de ayuda, apuntes
exclusivos.

•

Cuestionario por temas: A modo de introducción.

•

Seguridad Vial: Libro específico subrayado, apuntes exclusivos.

•

Manual del conductor: Resúmenes y esquemas propios.

•

Plataforma electrónica: Colgamos test para que los podáis realizar en cualquier.
Con estadísticas individuales.

•

Método de enseñanza

•

Comienzo a final de enero 2013

•

Curso de profesor de autoescuela de fin de semana

•

Todos los domingos del mes, 5 horas cada uno. Horario de 9 a 14 horas

•

Trasparencias, cañón de luz con vídeos interactivos, exámenes propios de
preparación, controles periódicos con exámenes reales

•

Formación individual a través de la plataforma electrónica y en clase

SEGUNDA FASE: CORRESPONDENCIA (eliminatoria)
Fase que consta de 2 evaluaciones. Examen de 10 preguntas por asignatura.
APTO: 7 bien.
Este curso versará sobre las siguientes materias:
1. Normas y Señales de circulación vial.
2. Seguridad Vial.
3. Reglamentación de vehículos pesados, transportes,…
4. Mecánica y Entretenimiento simple de vehículos.
5. Pedagogía aplicada a la conducción. (Sólo primera evaluación)
6. Psicología aplicada a la conducción.(Sólo segunda evaluación)
7. Permisos y pruebas. (Sólo primera evaluación)
8. Primeros Auxilios. (Sólo primera evaluación)
9. Seguro del automóvil (sólo primera evaluación)
10. Reglamento de autoescuelas. (Sólo segunda evaluación)
¿Cómo preparamos esta fase en Autoescuela Cierzo?
•

Cada asignatura la imparte un profesor experto en su campo

•

En cada asignatura tendrás resúmenes y test específicos creados por el experto,
además de exámenes oficiales que han puesto en los años anteriores

•

Cada cierto tiempo tendrás una evaluación para mantener el nivel de aprendizaje

deseado en clase.
•

El curso será los domingos de forma intensiva de 8 a 18 horas.

•

Ningún centro en Zaragoza trabaja como nosotros.

•

Cada asignatura es independiente, son libros que la DGT específica un tiempo
antes del examen.

•

Antes de que la DGT los especifica, nosotros ya los tenemos subrayados y listos
para explicar.

•

Exámenes exclusivos.

TERCERA FASE: TRÁFICO (ajeno)
Aplicación práctica de la enseñanza teórica y de conducción.
Esta fase se realiza íntegramente en la empresa adjudicada por tráfico y su duración
suele durar unas 10 semanas.

