
¿QUIERES TRABAJAR
 EN HOY-VOY?



TÚ MEJOR QUE NADIE CONOCE 
NUESTRO SISTEMA DE ENSEÑANZA

Hace ya más de dos años que te sacaste el carnet de 
conducir. Desde ahora cumples uno de los requisitos 
para ser profesor o profesora de autoescuela. 

¿TE GUSTARÍA SERLO? 

A nosotros nos encantaría contratar a profesores que 
se hayan sacado el permiso de conducir en hoy-voy. 

Si te interesa, nosotros te formaremos para obtener el 
certifi cado y, además, te ofreceremos la posibilidad 
de trabajar con nosotros cuando lo tengas.



Si te gusta conducir y quieres enseñar a otras personas a que sean 
conductores responsables, vas a disfrutar siendo profesor de autoescuela. 

Además, es una profesión sin desempleo, muy demandada, 
con un buen salario (como mínimo entre 20.000 y 25.000€ 
anuales) y con posibilidad de desarrollo profesional.

En hoy-voy trabajarás en un buen ambiente de trabajo y con jornada 
intensiva de mañanas o de tardes para disfrutar de tu vida personal. 

¿Te gustaría volver al MINI pero esta vez desde el asiento copiloto? 

Te contamos cómo hacerlo. 

¿POR QUÉ SER PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL? 
¿POR QUÉ TRABAJAR EN HOY-VOY?



En enero de 2019 la DGT 
convocará plazas para obtener el 
Certificado de Formación Vial. 

Para presentarte necesitas tener la 
ESO (o Graduado Escolar), el permiso B 
desde hace 2 años y pagar una tasa de 
45,77€. Tendrás un mes para inscribirte 
desde que se publica la convocatoria. 

Cuando te hayas inscrito, podrás 
empezar tu formación. El primer 
examen lo harás seguramente en el 
mes de septiembre del mismo año.

¿CÓMO SACARTE EL CERTIFICADO PARA 
SER FORMADOR O FORMADORA VIAL?



PRIMERA FASE: Selección

SEGUNDA FASE: Curso de formación a distancia

TERCERA FASE: Formación presencial. 

En hoy-voy te formaremos de la primera fase. La segunda podrás 
hacerla en una academia especializada y la última en la DGT. 

Puedes presentarte a los exámenes por libre, pero nosotros te 
aconsejamos que acudas a una academia especializada. 

LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 
SE DIVIDE EN 3 FASES:



En esta primera fase tendrás que hacer un examen 
teórico y un examen práctico muy parecido al que 
hiciste cuando te sacaste el carnet de coche. 

En hoy-voy podrás preparar el examen teórico sin 
ningún coste, repitiendo el curso teórico presencial las 
veces que quieras y practicando con Intelitest. Además, 
podrás consultarnos todas las dudas que tengas y 
haremos tutorías específicas para preparar tu examen. 

Para la fase práctica, podrás preparar tu examen con un pack 
de 5 prácticas por 100€. Seguro que no necesitarás más ;)

Los exámenes están previstos para septiembre de 2019 
(examen teórico) y noviembre de 2019 (examen práctico).

PRIMERA FASE: SELECCIÓN



SEGUNDA FASE: CURSO DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA

Una vez aprobada la fase de selección, 
tendrás que formarte de 9 asignaturas y 
examinarte de cada una de ellas. 

Estas son las asignaturas: 

• Normas y señales
• Seguridad vial
• Reglamentación
• Los permisos de conducción
• Centros de formación de conductores
• Pedagogía y psicología
• Mecánica
• Primeros auxilios
• Seguros de automóviles



SEGUNDA FASE: CURSO DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA

Lo mejor para preparar esta fase es que acudas a una Academia.

Cada curso de 65h cuesta 650€ aproximadamente.

Ten en cuenta que la formación completa es de unas 130h. 

Los exámenes en esta fase se dividen en dos partes. 

De la primera parte de las asignaturas te examinarás aproximadamente 
en abril de 2020. La segunda fase será en junio de 2020.



TERCERA FASE: FORMACIÓN PRESENCIAL

Una vez aprobadas todas las asignaturas 
de la segunda fase, sólo tendrás que 
hacer un curso presencial de 2 meses 
y prácticas en una autoescuela.

El precio es de unos 2000€ 
aproximadamente. Lo concretará la 
DGT una vez se convoquen las plazas. 



RESUMEN DE PRECIOS:

• PRIMERA FASE*: 

Tasa DGT: 45,77€
Curso teórico e Intelitest: Gratis en hoy-voy
Pack de 5 prácticas por 100€

• SEGUNDA FASE*:

Formación 130h: 1300€ aproximadamente.
*Esta formación es opcional, puedes prepararte por libre si lo prefieres. 

• TERCERA FASE:

Formación presencial: 2000€ aproximadamente.
El precio lo marca la DGT y en este caso sí que es obligatorio hacer el curso.



¿Tienes dudas? ¿Te gustaría 
sacarte el certificado?

¡Escríbenos! 

quieroserprofe@hoyvoy.com

:)


