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CURSOS PROFESORES FORMACION VIAL
Bienvenido al Centro de Formación MERVI, Centro especializado en la preparación de profesores de
autoescuela.
En el siguiente documento encontraras toda la información necesaria para ser profesor de autoescuela,
profesión cada día más demandada y con innumerables salidas laborales.
Ser profesor de autoescuela es una profesión de futuro, ya que gracias a las facilidades que ofrece el
Reglamento de Autoescuelas, cada día se abren más autoescuelas con lo que cada vez son necesarios más
profesores y mejor preparados para trabajar en estos nuevos centros.
Además, la implantación del carné por puntos hace que muchos conductores tengan que volver a pasar por la
autoescuela para recuperar puntos perdidos, lo que hace que la demanda de profesores de autoescuela se
haya incrementado.
Hay que tener en cuenta que hoy en día el permiso de conducir es imprescindible para poder incorporarnos a
la vida laboral, y no solo eso, sino todo aquello que te da el tener el permiso de conducir, independencia,
libertad, autonomía, etc.…
Todos, en nuestra vida, para poder obtener el permiso de conducir nos tenemos que poner en manos de un
profesor de autoescuela, el cual será el encargado de transmitirnos todos los conocimientos teóricos y
prácticos para poder obtener el permiso.
Además de todo ello, también es labor importante del profesor de autoescuela de concienciarnos de lo
importantes que es respetar las normas de circulación y de lo importantes que es la seguridad vial en nuestras
vidas.
El ser profesor de autoescuela sólo es el inicio de una gran carrera, que puedes ir ampliando y completando
con una formación especializada, como por ejemplo formador ADR, formador CAP, formador de seguridad
vial, etc.….
Además no sólo podrás ser profesor de autoescuela del permiso B, sino que podrás ser profesor de todos los
permisos que tengas en propiedad, por lo que en poco tiempo, podrás ser profesor de todos los permisos de
conducir, C, D, E, A.
Requisitos para ser profesor de autoescuela:
•
•
•
•

Poseer el Graduado Escolar o el Graduado ESO
Poseer el permiso de conducir B desde al menos 2 años
Tener las condiciones necesarias para obtener un permiso del grupo 2, tanto psicotécnicas como
psicofísicas.
Superar las 3 fases del examen

Pasos a seguir para ser profesor de autoescuela:
Hay que superar las tres fases para poder obtener el CERTIFICADO DE PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL, y es
por ello, que una vez obtenido esto se convierte en la meta de muchos jóvenes, ya que es un empleo estable,
con un buen salario y además lo más bonito de esta profesión: sentir lo gratificante que es ver como tus
alumnos aprueban gracias a los conocimientos que tú mismo les has transmitido.
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Fases de las pruebas de profesor de autoescuela:
1. FASE PREVIA
Necesario permiso B con 2 años de antigüedad y disponer de la ESO o equivalente.
Parte Teórica:
Cuestionario tipo test de 30 preguntas sobre normas, señales y seguridad vial. Para poder
ser declarado Apto, podrás tener como máximo 2 fallos. La duración del examen es de 30
min.
Parte Práctica:
Quien supere la prueba anterior, realizará una prueba práctica sobre dominio de la
conducción y circulación (con su propio turismo) o si quieres, puedes examinarte con
nuestro coche.
Aquella persona que posea el permiso C o D estará exenta de dicha prueba.
2. FASE CORRESPONDENCIA
Esta fase consta de 2 evaluaciones, las cuales no tienen recuperación.
Examen de 10 preguntas por asignatura.
Para poder obtener el apto es necesario acertar 7 de las 10 preguntas.
Este curso versará sobre las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas y Señales de circulación vial.
Seguridad Vial.
Reglamentación de vehículos pesados, transportes,…
Mecánica y Entretenimiento simple de vehículos.
Pedagogía aplicada a la CONDUCCIÓN.
Psicología.
Permisos y pruebas.
Primeros Auxilios.
Seguro del automóvil y Reglamento de autoescuelas
3. FASE PRESENCIAL:

Aplicación práctica de la enseñanza teórica y de conducción.
Esta fase se realiza íntegramente en la empresa adjudicada por la DGT y su duración es de
alrededor de unas 10 semanas.
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