Autoescuelas MAGNUM

www.autoescuelamagnum.com

PASA POR CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS E INFÓRMATE
91 477 21 21

91 478 10 63

Carlos Martín Álvarez, 25

Avda. de la Albufera, 112

91 380 52 67

91 477 18 49

Avda. de Pablo Neruda, 128

Puerto de Balbarán, 1

PERMISO C CAMIONES
•
•

•

EDAD MÍNIMA 21 AÑOS Y TENER EL PERMISO B
AUTOMOVILES CON MASA MAXIMA AUTORIZADA SUPERIOR A 3.500 KG
IMPLICA LA CONCESION DEL PERMISO C1 Y BTP

PRUEBAS A REALIZAR:
•
•

EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO C
EXAMEN PRÁCTICO MANIOBRAS C Y EXAMEN PRÁCTICO CIRCULACIÓN C

Matrícula: 150,00€
PISTAS DE PRÁCTICAS
(No incluye clases prácticas)
1.

CURSO 1:

385,00
385,00€

Incluye 4 clases de maniobras (30 min)
Incluye 2 clases de circulación (45 min)
2.

CURSO 2:

563,00
563,00€

Incluye 6 clases de maniobras (30 min)
Incluye 4 clases de circulación (45 min)
Clases prácticas maniobras (30 min): 42,00€
Clases prácticas circulación (45 min):50,00€
Examen práctico: 80,00€
25,00
Tasas: 88,50€ / Tasa Tramitación: 25,00€

PROPIAS ADAPTADAS AL EXAMEN

INCLUYE:
• Matrícula. Libros y Material
Didáctico
• PREPÁRATE EL TEÓRICO
EN UNA SEMANA
• Puesto Informático
Individual para cada alumno
con programas de test de
repaso y test IGUALES AL
EXAMEN

• Acceso a través de nuestra
página web a baterías de test
de repaso y test de examen
• También puedes hacer test
con tu móvil

¡¡¡OFERTAS
OFERTAS EN BONOS CLASES!!!
CLASES

HORARIO PRÁCTICAS De 7:00 a 22:00

¡¡PASA POR CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS Y CONÓCENOS!!
o

MAGNUM es un Centro de Formación de Conductores con más de treinta años de experiencia en
la enseñanza de los distintos permisos de conducción y una de las más competitivas del sector en
la zona en la que opera, avalada tanto por la calidad del servicio que ofrece como por la
satisfacción de sus clientes.

o

Disponemos de cuatro centros de formación ubicados en la zona sur de Madrid (en el distrito de
Puente de Vallecas), bien comunicados tanto para el desplazamiento en transporte público como en
vehículo privado.(M- 30, M-40, y M-50) // (Metro: Portazgo – Sierra del Cadí) (Autobús Urbano Nº 57) (Renfe:
Entrevías y El Pozo)

o

Con amplias instalaciones, aulas para clases teóricas con disponibilidad total mañanas, tardes y
fines de semana, climatizadas, homologadas para cursos CAP, y los mejores y más actualizados
métodos de enseñanza: Pizarras digitales, retroproyectores, Pantallas, láminas y maquetas
didácticas, aulas independientes de ordenadores, también climatizadas, con 15 – 20 puestos
informáticos individuales para cada alumno con programas de test de repaso y test de examen
(Todos los Permisos, CAP, y ADR).

o

Con Pistas propias de Prácticas de Maniobras para Vehículos Pesados y resto de permisos, muy
próximas a los tres centros con disponibilidad total mañanas, tardes y fines de semana, cuentan
con iluminación y están adaptadas a las distintas pruebas exigidas en los exámenes ante la de
JPT.

o

Contamos con un excelente equipo docente con amplia experiencia en la formación para el
aprendizaje de una conducción segura y eficiente, y para la superación de las distintas pruebas
exigidas en los exámenes ante la de JPT.

o

Tenemos una amplia flota de modernos vehículos para la impartición de las clases prácticas para
cualquier permiso de conducir.

o

Homologada por la Comunidad de Madrid para impartir cursos del INEM (Servicio Regional de
Empleo / Fondo Social Europeo).

o

Homologada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para la impartición de
cursos CAP.

o

Desde nuestros comienzos, en MAGNUM, hemos prestado una atención muy especial a la
calidad de nuestros servicios, al trato que hemos dispensado a todos nuestros clientes, así
como a la gestión y mejora continua de todos los procesos que se desarrollan en el marco de
nuestra actividad.

o

La Fundación Madrid por la Excelencia, nos ha concedido y renovado, en base a nuestra gestión
empresarial, la Licencia de Uso de la Marca Madrid Excelente.

Para más información consulta nuestra web ó puedes contactar con nosotros en los números arriba
indicados.

Agradeciendo de antemano tu atención y Quedando a tu entera disposición,
Recibe un cordial saludo.
La Dirección del Centro

