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CURSO PREPARATORIO PARA LAS 
PRUEBAS DE ACCESO CONDUCTOR 

EMT 2020-2021  
 
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.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 la anterior convocatoria. 
 

- Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los estados miembros de la Unión 
Europea o la que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
Igualmente podrán acceder a la presente convocatoria las personas extranjeras de 
cualquier nacionalidad con residencia legal en España. 

 
- No haber sido despedido de la EMT, con carácter disciplinario y declarado procedente, 

en los 2 años anteriores a la publicación de la convocatoria  
 

- 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. En la fecha de formalización del contrato de trabajo, 
que se concretará durante la realización del curso selectivo de formación, la persona 
seleccionada debe acreditar que le resta, al menos, un año para la renovación de la 
tarjeta CAP habilitante para la profesión de conductor de autobús. 
 

- Estar en posesión del Título de Educación General Básica o del Certificado de 
Escolaridad como se establece en la Orden ECD 1417/2012. En el caso de títulos 
académicos obtenidos en el extranjero, deberán acreditar la correspondiente 
homologación o de la credencial que acredite, en su caso, el reconocimiento u 
homologación del título en España. Las personas candidatas que ostenten titulación 
oficial superior a la requerida podrán acreditar su titulación, entendiéndose en tal caso 
que cumplen el presente requisito. 

 
- Certificado, expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) que acredite la 

posesión de al menos 10 puntos del Permiso de Conducir, expedido en fecha próxima 
a la firma del contrato 

 
- Abonar las tasas correspondientes al próximo concurso.  
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Fases del concurso 

 
Las pruebas de selección atendiendo a la anterior convocatoria tendrán cinco fases de carácter 
eliminatorio y consistirán en: 
 
1ª FASE: Presentación de solicitudes y documentación 
 
2ª FASE: Pruebas psicotécnicas, competencias y conocimientos profesionales 
 
3ª FASE: Prueba práctica 
 
4ª FASE: Reconocimiento médico. 
 
5ª FASE: Curso Selectivo de Formación. 

En el documento se publicaran 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 y centro de 
Formacion Formatrans imparte un curso preparatorio para las citadas pruebas, disponiendo 
de equipo docente con experiencia en estas convocatorias, así como de un vehículo que 
reúne las características al que exige la convocatoria para el examen práctico de conducción 
de con 12 metros de longitud.  
 
- La Duración del curso es de 66 horas teóricas presenciales.  
- El importe del curso es de 419€, que incluye toda la formación teórica y material didáctico.   
- Materias que se imparten durante el curso: 
 
PRL E IGUALDAD DE GÉNERO 
PSICOTÉCNICA Y DE PERSONALIDAD 
EMT, CRMT y AYUNTAMIENTO 
TEMARIO ESPECIFICO CAP 
 
Curso de Fin de semana:  
Sábados y domingos de 08:00 a 14:00. Serán 11 días lectivos. 
Curso de Entresemana:  
Lunes a Viernes 6 horas diarias en turno de tarde o mañana. Serán 11 días lectivos 
Fecha prevista de inicio del Curso: Noviembre 2020. 
 
Dada la situación actual del COVID disponemos de varias aulas de más de 45 metros para la 
impartición del curso en diferentes localizaciones en Getafe, Leganes y Madrid Capital que 
garantizan la impartición del curso aunque se produzcan limitaciones de aforo respetando la 
distancia interpersonal que regula el Ministerio de sanidad, siendo uso obligatorio el uso de 
mascarilla.   
Si no se pudiera impartir de manera presencial se podría realizar el curso en videoconferencia 
con la plataforma online. 
 
Para formalizar la reserva de plaza habría que abonar 50€. En nuestro curso no queremos 
incluir formacion practica asociada al curso, ya que preferimos que valoréis nuestra formacion y 
luego decidáis donde realizar la práctica.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.   
 
Para mas información puede llamar al 91652019 o visitar nuestra página web. 
www.autoescuelasanjose.com 
 


