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CURSO PREPARATORIO PARA LAS 
PRUEBAS DE ACCESO CONDUCTOR 

EMT 2019. PRACTICAS DE 
CONDUCCION  

 
Estimado alumno, 
 
Nos ponemos en contacto con usted para ampliarle la información sobre la preparación para 
superar las pruebas de acceso a conductor en la EMT en el año 2019. 
 
Para poder supurar con garantías la 3º Fase de la convocatoria, debemos realizar un examen 
práctico de conducción de autobuses de 12 metros de longitud, de 30 minutos 
aproximadamente, en un recorrido urbano. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio (Apto/No 
apto).  
 
Para la realización del examen práctico, la persona aspirante deberá presentar el original y 
fotocopia de la tarjeta del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente a fecha de 
realización de dicho examen. Igualmente deberán aportar Carnet de Conducir habilitante 
(Clase D) en vigor. 
 
Se harán publicaciones periódicas con las personas aspirantes que vayan superando esta 3ª 
Fase. Las personas aspirantes que hayan superado la 3ª Fase (examen práctico), y siempre 
respetando el orden de puntuación obtenida en la 2ª Fase, serán convocadas a la realización 
del reconocimiento médico (4ª Fase) a través de los teléfonos que hayan aportado en la 
solicitud. Serán citadas gradualmente en las fechas que la Empresa determine y según las 
necesidades de la misma. 

 
Autoescuela San Jose dispone de un vehículo de las mismas características al que exige la 
convocatoria para el examen práctico de conducción de 12 metros de longitud.  
 
- El importe de cada clase práctica de 30 minutos es de  55€. 
- El importe de un bono de 5 clases práctica de 30 minutos cada una es de  225€. 
 
 
De estar interesado le sugerimos haga su reserva de clases lo antes posible, haciendo efectivo 
el pago correspondiente de la clase práctica o el bono. La asignación de las clases se hará en 
estricto orden de contratación de tal manera que se realizará una lista por orden de 
contratación, pudiendo elegir los primeros las clases en los horarios que prefieran. 
 


