
OFERTA
DE AUTOESCUELA 
SENECA
PARA UGT



PERMISOS 



AM A1 A2 A2 B B96 B+E C D

(SI POSEE B) (SI NO POSEE B)

MATRICULA, MATERIAL Y GESTIÓN 100,00 € 155,00 € 100,00 € 155,00 € 100,00 € 100,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 €

PRÁCTICA CIRCUITO CERRADO 29,50 € 29,50 € 29,50 € 29,50 € EXENTO 54,50 € 54,50 € 48,00 € 55,00 €

PRÁCTICA CIRCUITO ABIERTO EXENTO 44,50 € 44,50 € 44,50 € 29,50 € 54,50 € 54,50 € 48,00 € 55,00 €

La matricula es valida durante 2 años. El alumn@ recibirá como material el libro y las claves para hacer test online en nuestra plataforma.

Precios con el 21% IVA ya incluído, en el caso de los permisos profesionales (C y D), el precio también es final pero están exentos de IVA.

No incluído la tasa de examén de DGT (102€) ni el certificado médico.

Se entiende como práctica tanto el día de clase (45 minutos) como el día de examén. 

Mínimo obligatorio para cada prueba práctica: una clase y el día de examén.
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OTROS CURSOS/TARJETAS

CURSO A: 240 €

Es un curso presencial que consta de 3 horas teóricas, 4 horas de circuito cerrado y 2 horas

de circuito abierto.

No tiene examen pero para que DGT le confeccione el nuevo permiso tendrá que abonar

una tasa de 36,78€ y también certificado médico.

CURSO CAP INICIAL MERCANCÍAS O VIAJEROS: 800 €

Curso complementario para que una vez obtenido el permiso correspondiente pueda 

transportar mercancías o viajeros.

Curso presencial de 140 horas (130 horas teorícas y 10 horas prácticas).

Al finalizar el curso deberá superar un examen en Transportes. 

La tasa de examen es de 22€. Una vez aprobado el examen, para expedir la tarjeta

deberá abonar a Transportes otra tasa de 22€.

Es obligatorio para quién tenga el permiso de autobús posterior al 11/09/2008, y de 2099

en el caso del camión.

CURSO CAP INICIAL MERCANCÍAS O VIAJEROS PROMOCIÓN : 400 €

Destinado para aquellos que anteriormente hayan realizado el cap inicial del otro 

permiso, es decir, si una persona realizó un cap inicial de mercancías y ahora necesita 

viajeros, solo deberá hacer la parte específica correspondiente dentro de un curso cap

inicial.

Curso presencial de 35 horas + 5 horas prácticas.

Al finalizar el curso deberá superar un examen en Transportes. 

La tasa de examen es de 22€. Una vez aprobado el examen, para expedir la tarjeta

deberá abonar a Transportes otra tasa de 22€.

CURSO RENOVACIÓN CAP  : 160 €

Los CAP deben ser renovados cada 5 años para poder seguir ejerciendo la actividad

profesional. 

Curso presencial de 35 horas.

Al finalizar el curso deberá, para expedir la tarjeta abonar a Transportes una tasa de 22€.

SOLICTUD TARJETA TACOGRAFO: 50 €
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