XII PROMOCIÓN
PERIODO
2021
PROCESO DE
MATRICULAS
ADMISIÓN
HASTA EL
22 DE MARZO

Conduciendo a la Excelencia

CURSO
LICENCIA

RESOLUCIÓN Nº 012-DE-2012-ANT

Horarios
Lunes a viernes
Matutino: 8:00 a 11:00
Nocturno: 18:30 a 21:30
Sábado y domingo: 07:30 a 15:45

TIPO

C

PROFESIONAL

Prácticas de Conducción
Lunes a viernes de 06:00 a 22:00

MATRICULAS ABIERTAS
CUPOS LIMITADOS

(2 horas diarias por estudiante)

Requisitos
Ser mayor de edad
Copia a color notariada del título de bachiller en cualquier especialidad
aprobada o certiﬁcado de haber aprobado el primer año de bachillerato.
Solicitud de matrícula y carta de compromiso
Pago de matrícula de acuerdo al convenio
Copia a color en una sola hoja de: cédula de ciudadanía,
certiﬁcado de votación actualizado y carnet de tipo sanguíneo
expedido por la Cruz Roja Ecuatoriana (2 ejemplares)
Originales de: las pruebas psicosensométricas, certiﬁcado
médico y certiﬁcado psicológico (documentos que obtiene en la
Escuela de Conducción Profesional).
Tres fotos de frente tamaño carné a color actualizadas.

Puede conducir

Costo del curso
Duración
(6 meses)

VALOR TOTAL:

$1127,71

Incluye el costo
del permiso de
aprendizaje

¡Facilidades de pago!

Escribanos al

WhatsApp

098 315 3871

Taxis
convencionales
y ejecutivos

Camionetas
hasta
3.500kg

Vehículos de
transporte de
25 pasajeros

Vehículos
comprendidos
en la licencia tipo B.

https://espe-el.espe.edu.ec/
ESPE_LTGA

espe_ltga

@ESPE_LTGA

ESPE TV

V PROMOCIÓN
PERIODO
2021
PROCESO DE
MATRICULAS
ADMISIÓN
HASTA EL
22 DE MARZO

Conduciendo a la Excelencia

CURSO
REGULAR

LICENCIA

RESOLUCIÓN Nº 012-DE-2012-ANT

Horarios
Lunes a viernes
Matu�no: 8:00 a 11:00
Nocturno: 18:30 a 21:30
Sábado y domingo: 07:30 a 15:45

TIPO

PROFESIONAL C1

Prácticas de Conducción

MATRICULAS ABIERTAS

Lunes a viernes de 06:00 a 22:00
(3 horas diarias por estudiante)

CUPOS LIMITADOS
Requisitos
Ser mayor de edad
Copia a color notariada del título de bachiller en cualquier especialidad
aprobada o certiﬁcado de haber aprobado el primer año de bachillerato.
Licencia tipo B o C vigente mínimo 2 años.
Certiﬁcación de licencia (ANT)
Solicitud de matrícula y carta de compromiso
Pago de matrícula de acuerdo al convenio
Copia a color en una sola hoja de: cédula de ciudadanía,
certiﬁcado de votación actualizado y carnet de tipo sanguíneo
expedido por la Cruz Roja Ecuatoriana (2 ejemplares)
Originales de: las pruebas psicosensométricas, certiﬁcado
médico y certiﬁcado psicológico (documentos que obtiene en la
Escuela de Conducción Profesional).
Tres fotos de frente tamaño carné a color actualizadas.

Puede conducir

Curso regular
VALOR TOTAL:

Duración
(6 meses)

$1127,71

Incluye el costo
del permiso de
aprendizaje

Para vehículos
policiales,
ambulancias

Vehículos del
Estado Ecuatoriano
de emergencia y
control de seguridad.

¡Facilidades de pago!
Escribanos al

WhatsApp

098 315 3871

https://espe-el.espe.edu.ec/
ESPE_LTGA

espe_ltga

@ESPE_LTGA

ESPE TV

V PROMOCIÓN
PERIODO
2021
PROCESO DE
MATRICULAS
ADMISIÓN
HASTA EL
22 DE MARZO

Conduciendo a la Excelencia

RESOLUCIÓN Nº 012-DE-2012-ANT

CURSO
REGULAR

LICENCIA

Horarios
Lunes a viernes
Matu�no: 8:00 a 11:00
Nocturno: 18:30 a 21:30
Sábado y domingo: 07:30 a 15:45

TIPO

E

PROFESIONAL

Prácticas de Conducción
Lunes a viernes de 06:00 a 22:00
(4 horas diarias por estudiante)

MATRICULAS ABIERTAS
CUPOS LIMITADOS
Requisitos
Ser mayor de edad
Copia a color notariada del título de bachiller en cualquier especialidad
aprobada o certiﬁcado de haber aprobado el primer año de bachillerato.
Licencia tipo B o C vigente mínimo 2 años.
Certiﬁcación de licencia (ANT)
Solicitud de matrícula y carta de compromiso
Pago de matrícula de acuerdo al convenio
Copia a color en una sola hoja de: cédula de ciudadanía,
certiﬁcado de votación actualizado y carnet de tipo sanguíneo
expedido por la Cruz Roja Ecuatoriana (2 ejemplares)
Originales de: las pruebas psicosensométricas, certiﬁcado
médico y certiﬁcado psicológico (documentos que obtiene en la
Escuela de Conducción Profesional).
Tres fotos de frente tamaño carné a color actualizadas.

Puede conducir

Curso regular
VALOR TOTAL:

Duración
(9 meses)

$1316,19

Incluye el costo
del permiso de
aprendizaje

Para camiones
pesados y
extra pesados

Vehículos de
3.5 toneladas,
tráiler, volquetas,
plataformas públicas.

¡Facilidades de pago!
Escribanos al

WhatsApp

098 315 3871

https://espe-el.espe.edu.ec/
ESPE_LTGA

espe_ltga

@ESPE_LTGA

ESPE TV

V PROMOCIÓN
PERIODO
2021
PROCESO DE
MATRICULAS
ADMISIÓN
HASTA EL
22 DE MARZO

Conduciendo a la Excelencia

CURSO DE
CONVALIDACIÓN

LICENCIA

RESOLUCIÓN Nº 012-DE-2012-ANT

Horarios
Lunes a viernes
Matu�no: 8:00 a 11:00
Nocturno: 18:30 a 21:30
Sábado y domingo: 07:30 a 15:45

TIPO

PROFESIONAL C1

Prácticas de Conducción
Lunes a viernes de 06:00 a 22:00

MATRICULAS ABIERTAS

(2 horas diarias por estudiante)

CUPOS LIMITADOS
Requisitos
Ser mayor de edad
Copia a color notariada del título de bachiller en cualquier especialidad aprobada
o certiﬁcado de haber aprobado el primer año de bachillerato.
Licencia tipo C vigente mínimo 2 años.
Licencia C, menor a 5 años: Récord académico y contenido programático.
Licencia C, mayor a 5 años: Deberá rendir evaluaciones teóricas y
prácticas.
Certiﬁcación de licencia (ANT).
Solicitud de matrícula y carta de compromiso
Cuota inicial del curso
Copia a color en una sola hoja de: cédula de ciudadanía,
certiﬁcado de votación actualizado y carnet de tipo sanguíneo
expedido por la Cruz Roja (2 ejemplares)
Originales de: las pruebas psicosensométricas, certiﬁcado médico y certiﬁcado
psicológico (documentos que obtiene en la Escuela de Conducción Profesional).
Tres fotos de frente tamaño carné a color actualizadas.

Puede conducir

Curso de convalidación
VALOR TOTAL:

Duración
(2 meses)

$516,92

Incluye el costo
del permiso de
aprendizaje

Para vehículos
policiales,
ambulancias

Vehículos del
Estado Ecuatoriano
de emergencia y
control de seguridad.

¡Facilidades de pago!
Escribanos al

WhatsApp

098 315 3871

https://espe-el.espe.edu.ec/
ESPE_LTGA

espe_ltga

@ESPE_LTGA

ESPE TV

V PROMOCIÓN
PERIODO
2021
PROCESO DE
MATRICULAS
ADMISIÓN
HASTA EL
22 DE MARZO

Conduciendo a la Excelencia

RESOLUCIÓN Nº 012-DE-2012-ANT

CURSO DE
CONVALIDACIÓN

LICENCIA

PROFESIONAL

Horarios
Lunes a viernes
Matu�no: 8:00 a 11:00
Nocturno: 18:30 a 21:30
Sábado y domingo: 07:30 a 15:45

TIPO

E

Prácticas de Conducción
Lunes a viernes de 06:00 a 22:00

MATRICULAS ABIERTAS

(2 horas diarias por estudiante)

CUPOS LIMITADOS
Requisitos
Ser mayor de edad
Copia a color notariada del título de bachiller en cualquier especialidad
aprobada o certiﬁcado de haber aprobado el primer año de bachillerato.
Licencia tipo B o C vigente mínimo 2 años.
Certiﬁcación de licencia (ANT)
Solicitud de matrícula y carta de compromiso
Pago de matrícula de acuerdo al convenio
Copia a color en una sola hoja de: cédula de ciudadanía,
certiﬁcado de votación actualizado y carnet de tipo sanguíneo
expedido por la Cruz Roja Ecuatoriana (2 ejemplares)
Originales de: las pruebas psicosensométricas, certiﬁcado
médico y certiﬁcado psicológico (documentos que obtiene en la
Escuela de Conducción Profesional).
Tres fotos de frente tamaño carné a color actualizadas.

Pago de acuerdo a convenio
Curso de
convalidación
LICENCIA
TIPO
“E”
(5 MESES)

Prueba
de
admisión

Valor
convalidación

Cuota
inicial
25%

2do. pago
25%

3er. pago
25%

26,88

56,00

256,48

256,48

256,48

¡Ofrecemos facilidades de pago!

4to.pago
25%

256,48

Valor
total del
curso

1025,92

Costo;
Permiso de
aprendizaje

$ 27,48

https://espe-el.espe.edu.ec/
ESPE_LTGA

espe_ltga

@ESPE_LTGA

ESPE TV

