ANEXO 1.
ÍNDICE DEL TEMARIO DEL EXAMEN TEÓRICO
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE UNA BOLSA DE CONDUCTORES/AS PERCEPTORES/AS

1. El Ayuntamiento de Valencia
• Datos generales del Ayuntamiento de Valencia
• Organización y estructura del Ayuntamiento de Valencia
• Ordenanza de Circulación
• Reglamento de la EMT de Valencia
2. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
• Datos generales de la EMT de Valencia
• Historia de la EMT de Valencia
• Tarifas y Títulos de transporte en EMT Valencia
• Red de Líneas de la EMT
• Desplazamientos por la ciudad de Valencia utilizando la EMT.
3. El conductor profesional: conceptos y normativa
• Conceptos generales
• Normativa de tráfico
• Tiempos de trabajo
• Certificado de aptitud profesional
• Ley de ordenación de los transportes terrestres
• Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
• Reglamento general de circulación
• Reglamento general de conductores
• Cursos de sensibilización y reeducación vial
• Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial
• Reglamento general de vehículos
• Código penal: delitos contra la seguridad vial
4. La cadena cinemática
• Conceptos generales
• Curvas de par, potencia y consumo específico de un motor
• Zona de utilización óptima de un cuentarrevoluciones
• Motores y contaminación
• Diagrama de cobertura de las relaciones de la caja de cambio
• Cambio de velocidades automático
• Mantenimiento mecánico básico
5. Dispositivos de seguridad del autobús
• Conceptos generales
• Neumáticos
• Frenos
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6. El consumo de combustible: conducción eficiente
• Conceptos generales
• Aprovechamiento de las inercias
• Reglas para una conducción eficiente
7. Ley de prevención de riesgos laborales
• Conceptos generales
• Contenido de la ley
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
8. Riesgos en la carretera y situaciones de emergencia
• Conceptos generales
• El cumplimiento de las normas de tráfico
• Grupos de riesgo
• Factores de riesgo
• Sistemas de alumbrado y señalización óptica
• Accidentalidad en el transporte
• Seguridad activa y pasiva
• Comportamiento en caso de accidente
• Socorrismo
• Actuación ante los heridos
• Evaluación primaria y secundaria
• Movilización y transporte de los heridos
• Actuación en caso de incendio
• Reacciones en caso de agresión
• Principios básicos de la declaración amistosa de accidentes
9. Conducción preventiva y en condiciones adversas
• Conducción preventiva o defensiva
• Conducción segura en condiciones adversas
• La aptitud física y mental
• La conducción: una tarea de toma de decisiones
• Actitudes y capacidades para una conducción segura
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ANEXO 2.
FACTORES PARA DETERMINAR EL PERFIL PSICOLÓGICO Y ACTITUDINAL
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE UNA BOLSA DE CONDUCTORES/AS PERCEPTORES/AS

Las pruebas psicotécnicas y de personalidad pretenden evaluar el perfil profesional del candidato.
Dicho perfil vendrá determinado por los siguientes factores (la prueba no medirá todos los
factores, sólo parte de ellos a determinar por el Tribunal Calificador):

Inteligencia General: capacidad de compresión de situaciones, razonamiento y resolución de
problemas.
Aptitud Verbal: capacidad para percibir y comprender conceptos e ideas expresadas verbalmente.
Aptitud Espacial: capacidad para percibir correctamente el espacio y actuar con eficacia,
visualizando y transformando mentalmente los objetos en el espacio.
Razonamiento: capacidad para resolver problemas novedosos estableciendo relaciones lógicas.
Aptitud Numérica: capacidad para el cálculo mental.
Memoria: capacidad para retener y recordar información relacionada con la tarea y capacidad
para aprender nueva información.
Comunicación: capacidad para comunicarse de manera clara y efectiva.
Atención sostenida: capacidad para mantener la atención y vigilancia durante la jornada laboral.
Atención dividida: capacidad para procesar de manera simultánea varias fuentes de información.
Atención selectiva: capacidad de procesar solo la información que es útil para realizar la tarea,
ignorando el resto de fuentes de información del contexto que no son relevantes.
Rapidez perceptiva: capacidad de percepción y reacción de forma rápida ante circunstancias del
entorno.
Estabilidad emocional: capacidad para regular las emociones e impulsos ante las demandas del
entorno.
Responsabilidad: persona comprometida con el trabajo, sigue las normas y procedimientos. Serio
y cumple con sus obligaciones.
Tolerancia al estrés: capacidad de mantener la calma en situaciones de emergencia.
Capacidad de toma de decisiones: capacidad para adoptar una solución entre distintas
posibilidades, seleccionando las alternativas más adecuadas.
Búsqueda de emociones: capacidad de percibir el riesgo de modo ajustado al riesgo real.
Adaptación/atención a las normas: alta motivación para seguir las normas y los procedimientos.
Amabilidad: capacidad para cooperar y evitar conflictos; agradable y tranquilo.
Apertura: Tolerancia a trabajos rutinarios y elevados disciplina, comprometido con los métodos ya
existentes
Orden: persona pulcra, bien organizada y limpia.
Extraversión: habilidad de la persona para relacionarse eficazmente con los demás.
Ajuste social: capacidad de adaptarse al medio laboral, comportándose de un modo adecuado a la
situación.
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ANEXO 3.
CUADRO MÉDICO DE EXCLUSIONES - RECONOCIMIENTO MÉDICO
BOLSA DE CONDUCTORES/AS PERCEPTORS/AS

CAPACIDAD VISUAL
AGUDEZA VISUAL
Se debe poseer una agudeza visual, con o sin corrección de, al menos 0,8 y 0,6 para el ojo con
mejor y peor agudeza, respectivamente. Si se precisa corrección con gafas, la potencia de estas
no podrá exceder de 6 dioptrías.
CAMPO VISUAL
El campo visual binocular debe ser normal. Los monoculares horizontales no serán inferiores a
120º.
MOTILIDAD PALPEBRAL
Debe ser suficiente para mantener las condiciones de agudeza y campo visual.
MOTILIDAD DEL GLOBO OCULAR
No se puede padecer diplopia.
Los nistagmus son excluyentes sólo si impiden conseguir los mínimos en los apartados
anteriores.
DETERIORO PROGRESIVO DE LA CAPACIDAD VISUAL
No se admiten las enfermedades y los transtornos progresivos de la capacidad visual:
retinopatías diabética, hipertensiva, hemorragias retininianas o desprendimientos ni
discromatopsias severas.
ENFERMEDADES OCULARES
No se admiten conjuntivitis, queratitis ni iritis crónica; así como anomalías en la secreción de
vías lacrimales
CAPACIDAD AUDITIVA
AGUDEZA AUDITIVA
No se admiten las hipoacusias con o sin audífono de más del 20 ISO de pérdida combinada entre
los dos oídos obtenido este índice de pérdida realizando audiometría tonal.
SISTEMA LOCOMOTOR
MOTILIDAD
No se admiten alteraciones que impidan la posición sedente normal o un manejo eficaz de los
mandos o dispositivos del vehículo o que requiera para ello posiciones atípicas o fatigosas. En el
pie derecho no debe existir patología traumática o inflamatoria que afecte a la movilidad tibiotarsiana ni amputaciones.
AFECCIONES O ANOMALÍAS PROGRESIVAS
No se admiten trastornos degenerativos avanzados en columna vertebral o miembros
superiores o inferiores que impidan realizar las actividades señaladas en el punto anterior.
TALLA
No debe ser inferior a 1,50 metros.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
A efectos de valorar la capacidad funcional, se utilizará la clasificación de la New York Heart
Assotiation en niveles de actividad física de la persona objeto de la exploración:
•
•

Nivel funcional I: Personas cuya actividad física habitual no está limitada y no ocasiona
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Nivel funcional II: La actividad física habitual está moderadamente limitada y no ocasiona la
sintomatología indicada.
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•
•

Nivel funcional III: Existe una marcada limitación de la actividad física habitual, apareciendo
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso tras una actividad menor a la habitual.
Nivel funcional IV: Supone la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad física sin la
aparición de síntomas y la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva en reposo.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
No deben existir cardiopatías que originen sintomatología funcional correspondiente al nivel II,
III ó IV.
TRANSTORNOS DEL RITMO
No se admiten transtornos del ritmo que puedan originar una pérdida de atención o un síncope
o que originen sintomatología correspondiente a un nivel funcional II, III ó IV.
No se admiten las prótesis valvulares, marcapasos ni cardioversores implantados.
CORONARIOPATÍAS
No se admite el antecedente de infarto agudo de miocardio.
No se admiten las anginas inestables.
No se admiten las coronariopatías que originen sintomatología funcional correspondiente al
nivel II, III ó IV.
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
No se admite la presión arterial sistólica igual o superior a 160 mm de Hg o la diastólica igual o
superior a 100 mm de Hg.
No se admite la hipertensión arterial con repercusión cardiovascular, renal o endocrina.
ANEURISMAS
No se admiten los aneurismas cardíacos y arteriales de grandes vasos, ni disección aórtica. Se
admite su corrección quirúrgica, siempre que exista un resultado satisfactorio de la misma y no
haya clínica de isquemia cardíaca.
ARTERIOPATÍAS PERIFÉRICAS
No deben existir las de carácter obliterante con trastornos clínicos importantes y oscilometría
disminuida.
ENFERMEDADES VENOSAS
No se admiten las trombosis venosas profundas, varices voluminosas del miembro inferior ni las
tromboflebitis.
TRANSTORNOS HEMATOLÓGICOS
PROCESOS ONCOHEMATOLÓGICOS
No se admiten los procesos sometidos a quimioterapia.
No se admite la policitemia vera.
No se admiten cuando se presente anemia, leucopenia o trombopenia severa o moderada.
Tampoco cuando se presenten leucocitosis superiores a 75000 leucocitos por ml. o
trombocitosis superiores a 750000 plaquetas por ml.
PROCESOS NO ONCOHEMATOLÓGICOS
No se admiten anemias, leucopenias o trombopenias severas o moderadas.
No se admiten transtornos de coagulación que requieran tratamiento sustitutivo.
No se admite el tratamiento anticoagulante.
SISTEMA RENAL
No se admite un grado avanzado de insuficiencia renal
No se admite el transplante renal.
No se admite incontinencia de orina
SISTEMA RESPIRATORIO
DISNEAS
No deben existir disneas a pequeños esfuerzos ni paroxísticas de cualquier etiología.
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TRANSTORNOS DEL SUEÑO
No se admite el síndrome de apnea obstructiva del sueño, los transtornos relacionados con el mismo,
ni otras causas de somnolencia diurna.
OTRAS AFECCIONES
No se admiten trastornos pulmonares, pleurales y mediastínicos que determinen incapacidad
funcional moderada o grave.
ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS
DIABETES MELLITUS
No se admite cuando curse con inestabilidad metabólica severa, la hemoglobina glicosilada será
igual o inferior al 7%. Si requiere tratamiento con insulina, precisa informe favorable del
endocrino.
CUADROS DE HIPOGLUCEMIA
No se admiten alteraciones metabólicas que cursen con cuadros de hipoglucemia aguda o con
pérdida de conciencia.
ENFERMEDADES TIROIDEAS
No se admite el hipertiroidismo complicado con síntomas cardíacos o neurológicos ni el
hipotiroidismo sintomático.
ENFERMEDADES PARATIROIDEAS
No se admiten enfermedades paratiroideas que ocasionen incremento de excitabilidad o
debilidad muscular.
ENFERMEDADES ADRENALES
No se admiten las enfermedades adrenales.
OBESIDAD
No se admite la obesidad mórbida con un índice de masa corporal superior a 35.
SISTEMA NERVIOSO Y MUSCULAR
ENFERMEDADES ENCEFÁLICAS, MEDULARES Y DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
No se admiten enfermedades del sistema nervioso periférico o central que produzcan:
• Pérdida o disminución grave de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación.
• Episodios sincopales.
• Temblores de grandes oscilaciones.
• Espasmos que produzcan movimientos amplios de cabeza, tronco o miembros.
EPILEPSIAS Y OTRAS CRISIS CONVULSIVAS
No se admiten en ningún caso.
ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO
No se admiten vértigos, inestabilidades, mareos permanentes, evolutivos o intensos sea cual sea
su origen.
TRANSTORNOS MUSCULARES
No se admiten transtornos musculares que produzcan deficiencia motora.
ACCIDENTES ISQUÉMICOS
No se admite el antecedente de accidente isquémico transitorio o recurrente.
TRANSTORNOS MENTALES Y DE CONDUCTA
No se admiten supuestos de delirium o demencia. Tampoco los casos de trastornos amnésicos u
otros trastornos cognoscitivos graves.
No se admiten trastornos catatónicos o cambios de personalidad.
No se admite esquizofrenia o trastorno delirante. No se admiten, tampoco, otros trastornos
psicóticos que presenten incoherencia o pérdida de la capacidad asociativa, ideas delirantes,
alucinaciones o conducta violenta.
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No se admiten los trastornos graves del estado de ánimo con alta probabilidad de conductas de
riesgo para la propia vida o para los demás.
No se admiten los casos de narcolepsia u otros trastornos que produzcan somnolencia diurna de
origen no respiratorio ya sean primarios o inducidos por sustancias. Tampoco se admiten los
trastornos graves del ritmo circadiano.
No se admiten los trastornos explosivos intermitentes ni los trastornos de la personalidad que
se manifiesten con conductas antisociales.
No se admite el retraso mental con un CI inferior a 70.
No se admiten trastornos que produzcan déficit de atención. Tampoco los que produzcan
trastornos disociales u otros comportamientos perturbadores.
No se admiten trastornos disociativos, adaptativos u otros problemas objeto de atención clínica
cuando médicamente, se consideren incapacitantes para la conducción de vehículos.
TRANSTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
ALCOHOL
No se admite el abuso ni la dependencia del alcohol.
No se admiten los trastornos inducidos por alcohol como abstinencia, delirium, demencia o
alteraciones psicóticas.
DROGAS O MEDICAMENTOS
No se admite el consumo habitual de sustancias que produzcan efectos adversos en la capacidad
de conducir.
No se admite el consumo de drogas de abuso.
APTITUD PERCEPTIVO MOTORA
No se admiten las alteraciones que produzcan dificultad para la estimación de relaciones
temporoespaciales, coordinación visio motora, capacidad de discriminación en los tiempos de
respuesta o capacidad de organización espacial.
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