CURSO PREPARATORIO PARA LAS
PRUEBAS DE ACCESO CONDUCTOR
EMT 2019
Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con usted para ampliarle la información sobre el Curso preparatorio
para superar las pruebas de acceso a conductor en la EMT en el año 2019.
Por norma general el proceso se inicia con un comunicado de la EMT para la selección y
contratación de conductores de Autobús donde se establecen los requisitos para la admisión
de solicitudes y contratación que deberán acreditarse documentalmente y mediante
Declaración Jurada o Promesa de Valor. Para que sirva de ejemplo se resumen los requisitos
de otras convocatorias:
-

Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los estados miembros de la Unión
Europea o al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Estar en posesión del permiso de conducir de clase D, en vigor, a fecha de
convocatoria.
Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), en vigor, a fecha de
realización de la prueba práctica.
Estar en posesión del Título de Educación General Básica o del Certificado de
Escolaridad.
Certificado, expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) que acredite la
posesión de al menos 10 puntos del Permiso de Conducir a fecha de finalización del
curso de formación.
Abonar las tasas correspondientes al presente concurso
Fases del concurso

Las pruebas de selección tendrán cinco fases de carácter eliminatorio y consistirán en:
1ª FASE: Recogida de solicitudes y documentación. En esta fase los candidatos deberán
acreditar los requisitos exigidos en la convocatoria y presentarlos en el tiempo, lugar y forma
que se establece en las bases del presente concurso.
2ª FASE: Las pruebas psicotécnicas y de competencias profesionales constan de 110 /125
preguntas y tendrán carácter eliminatorio. Las respuestas de las pruebas psicotécnicas
contestadas de forma errónea no descuentan.
Examen teórico, de 60 preguntas, sobre temario, con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales una de ellas será la correcta. Las respuestas válidas tendrán la valoración de 1 punto y
las erróneas restan 0,50 puntos cada una. Las preguntas sin contestar no se valorarán.
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3ª FASE: Examen práctico de conducción de autobuses de 12 metros de longitud, en un
recorrido urbano de 30 minutos aproximadamente. En esta fase del proceso los aspirantes
deberán presentar Original y Fotocopia de la tarjeta CAP en vigor a fecha de examen práctico y
del permiso de conducción tipo D.
4ª FASE: Reconocimiento médico. Las excepciones médicas son las recogidas en el
Reglamento General de Conductores RD 818/2009 de 8 de mayo y RD 1150/2015, de 18 de
Diciembre.
5ª FASE: Curso selectivo de Formación que tendrá carácter eliminatorio. El resultado de las
calificaciones de esta formación dará preferencia en la elección de destino. Para el periodo de
duración de esta fase, el candidato/a celebrará contrato de trabajo con EMT.

En ese documento se publican los criterios de evaluación, palazo y lugar de presentación de
solicitudes, desarrollo del proceso, Documentación imprescindible a presentar por los
candidatos y Tribunal del proceso selectivo.
Autoescuela San Jose en colaboración con la academia Central Station imparte un curso
preparatorio para las citadas pruebas, disponiendo de equipo docente con experiencia en
estas convocatorias, así como de un vehículo de las mismas características al que exige la
convocatoria para el examen práctico de conducción de con 12 metros de longitud.
- La Duración del curso es de 55 horas teóricas presenciales.
- El importe del curso es de 235 €, que incluye toda la formación teórica y material didáctico..
Curso de Fin de semana: 16, 17, 23, 24 de Febrero 2,3 ,9 de Marzo.
Sábados y domingos de 08:00 a 15:00.
De este curso dejamos 6 horas para cuando sepamos fecha de examen y se dedique como
repaso.
Curso Entre semana: Del 8 al 26 De Febrero. Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00.
De este curso dejamos 3 horas para cuando sepamos fecha de examen y se dedique como
repaso.
De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible dado que existe un número
limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por orden de inscripción. Para las
pruebas prácticas los alumnos que hayan realizado el curso con nosotros tendrán unas
condiciones más ventajosas.
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