
 
 

                                         

 

PERMISO B 

¡OFERTA EXCLUSIVA 2013! 

CURSO COMPLETO QUE INCLUYE: 

 

49€ 
 

� INSCRIPCIÓN-INTENSIVO GRATUITO 

 

� 5 CLASES PRÁCTICAS DE 45’ 
+1 CLASES PRÁCTICAS DE REGALO DE 45’ 
SI APRUEBAS EL TEORICO ANTES DE 1 MES 

DESDE EL INICIO DEL CURSO 

� ENSEÑANZA TEÓRICA 6 MESES  
� PACK: MANUAL TEORICO+ LIBRO TEST 

+CLAVES TEST ON LINE + BOLIGRAFO 

 

CURSO COMPLETO QUE INCLUYE: 

 

189€ 
 

� INSCRIPCIÓN-INTENSIVO GRATUITO 

 

� 10 CLASES PRÁCTICAS DE 45’ 
+2 CLASES PRÁCTICAS DE REGALO DE 45’ 
SI APRUEBAS EL TEORICO ANTES DE 1 MES 

DESDE EL INICIO DEL CURSO 

� ENSEÑANZA TEÓRICA 6 MESES  
� PACK: MANUAL TEORICO+ LIBRO TEST 

+CLAVES TEST ON LINE + BOLIGRAFO 

 

CURSO COMPLETO QUE INCLUYE: 

 

299€ 
 

� INSCRIPCIÓN-INTENSIVO GRATUITO 

 

� 15 CLASES PRÁCTICAS DE 45’ 
+2 CLASES PRÁCTICAS DE REGALO DE 45’ 
SI APRUEBAS EL TEORICO ANTES DE 1 MES 

DESDE EL INICIO DEL CURSO 

� ENSEÑANZA TEÓRICA 6 MESES  
� PACK: MANUAL TEORICO+ LIBRO TEST 

+CLAVES TEST ON LINE + BOLIGRAFO 

 
Conceptos comunes a todas las ofertas 

Clase práctica adicional 27 € 

Examen práctico 69 € 

Gestión de documentos por cada examen 29 € 

Tasas de Tráfico 89,40 € 

Todos estos precios incluyen el 21% de IVA. Excepto las tasas. 



 

FECHAS CURSO INTENSIVO 

 
Todos nuestros cursos están visibles en nuestra web: www.autoescuelasanjose.com 
Quedamos a su disposición en el teléfono 91 695 20 19.  

 
Te facilitamos los medios para el superar el examen teórico. 

Se sortearan 2 clases prácticas durante el curso. 

Te explicamos todos los conceptos 
 
• Inscripción 
Es la apertura del expediente en la Autoescuela, para ello necesitamos que nos aportes 
fotocopia de tu DNI y te facilitaremos una copia de tu contrato. 
 
• Manual y test 
Proporcionamos el libro de teoría con el temario completo para el examen teórico. 
También proporcionamos claves de test on line y test para llevar a casa. Ponemos a tu 
disposición todos nuestros centros para que puedas hacer los test en nuestras aulas 
informatizadas. En nuestra página web podrás acceder a los test oficiales de la DGT. 
 
• Gestión de documentos por cada examen 
Nos encargamos de toda la tramitación ante la Jefatura Provincial de Tráfico hasta la obtención 
del permiso por cada examen que el alumno tenga que superar.  
 
• Clases teóricas  
Las clases de teoría se imparten en un aula homologada y profesores cualificados de gran 
experiencia y especializados en la preparación del permiso B. Podrás asistir a tantas clases 
teóricas estimes oportuno en un mismo día dentro de los diferentes horarios de nuestros 
centros. Te damos la opción de ampliar 3 meses más la formación teórica. 
 
• Curso intensivo teórico  
Estos cursos intensivos permiten que en 2 días (Viernes y Sábado) se estudie todo el temario 
necesario para aprobar el examen teórico del carnet de coche. Nuestro porcentaje de 
aprobados a la primera en estos cursos supera el 90%.En total el curso dispone de 14 horas de 
clase. Tiempo suficiente para estudiar todo el temario y realizar test y ejercicios de preparación. 
Saldrán publicados en la web y los centros las fechas de cada curso.  
 
• Clases prácticas  
Nuestras clases prácticas  tienen una duración de 45 minutos, y siempre en vías abiertas al 
tráfico en vehículos con 5 años de garantía y una amplia flota de vehículos iguales. En estas 
clases se aplicaran las nuevas modificaciones de la prueba práctica del examen de conducir 
que entraron en vigor el 21 de Enero de 2013 incluyendo la conducción autónoma y eficiente. 

 
• Examen práctico   
Este importe se abona por el día que vas al examen de pruebas de aptitud y puedas llevar 
nuestro coche y te acompañe nuestro profesor durante el examen.  
 
• Tasas de tráfico:  
La tasa de tráfico es el precio que hay que pagar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que 
examine al alumno. Este importe no es beneficio para la autoescuela.  
Las tasas de tráfico dan derecho a dos oportunidades.  
-Si el alumno aprueba el teórico a la primera, tendrá dos opciones para el examen práctico. 
-Si el alumno suspende una vez el teórico, tendrá una opción para el examen práctico. 
-Si el alumno suspende dos veces el teórico ha consumido sus dos oportunidades. 
 

DIAS LECTIVOS HORARIO FIN  DE SEMANA  

17 de Enero de 2014 Viernes de 16:00 a 20:00 

19 de Enero de 2014 Sábado de 09:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 


