Código de barras

PRUEBA Nº1 Conocimiento del cuadro de mandos
INFRACCIÓN

PENALIZACIÓN
Si/No
PTOS
SUMA
1

No saber abrir la puerta del autobús
No saber abrir la taquilla

1

No encender las luces interiores

1

No saber arrancar el autobús

1

No saber iniciar la marcha

1
SUMA

5 -____=____

Dejar la taquilla abierta

1

No dejar la velocidad en N

1

No apagar las luces interiores

1

Dejar la puerta abierta

1

Dejar el motor en marcha

1
SUMA

5 -____=____

TOTAL PRUEBA
Máximo 10 pts; mínimo 0 ptos

PRUEBA Nº2.- Marcha atrás en recta y curva
INFRACCIÓN
Pisar con cualquier rueda (banda de rodadura) las líneas que delimitan la maniobra
(cada vez que ocurra)
Rebasar con cualquiera de las ruedas (banda de rodadura) las líneas que delimitan
la maniobra (cada vez que ocurra)
Detención sin movimiento de volante (cada vez que ocurra)

PENALIZACIÓN
PTOS
SUMA
VECES
2
3
1

Detención con movimiento de volante (cada vez que ocurra)

2

Detención con rectificación hacia delante (cada vez que ocurra)

3

Derribar, golpear, empujar, tocar o rozar algún elemento de la prueba

3
SUMA

Máximo 15 pts; mínimo 0 ptos

15 -____=____

Pérdida del dominio o accidente durante la transición

15

Salida de los límites de la prueba

3
TOTAL PRUEBA
Máximo 15 pts; mínimo 0 ptos

PRUEBA Nº3.- Efectuar una parada para la subida y bajada de pasajeros/as
INFRACCIÓN
Separación de UNA rueda (banda de rodadura) respecto al bordillo superior 25cm y
menor de 35cm
Separación de DOS ruedas (banda de rodadura) respecto al bordillo superior 25cm
y menor de 35cm
Separación de UNA rueda (banda de rodadura) respecto al bordillo superior de
35cm
Separación de DOS ruedas (banda de rodadura) respecto al bordillo superior de
35cm
Forzar, golpear o desplazar el bordillo sin salir la banda de rodadura de la zona
delimitada
Golpear el bordillo o arrastrarlo saliendo la banda de rodadura de la zona delimitada

PENALIZACIÓN
Si/No
PTOS
SUMA
1
2
2
4
1
2

Subirse al bordillo (la rueda deja de estar en contacto con el asfalto)

3

Dejar el marco de la puerta parcialmente fuera de la zona delimitada

1

Dejar el marco de la puerta totalmente fuera de la zona delimitada

2

No saber abrir la puerta

1

No reiniciar la marcha por no percatarse de la puerta abierta

2

Realizar un movimiento de rectificación hacia atrás

3

Derribar, golpear, empujar o tocar vallas o elementos

3
SUMA
Máximo 15 pts; mínimo 0 ptos

15 -____=____

Pérdida del dominio o accidente durante la transición

15

Salida de los límites de la prueba

3
TOTAL PRUEBA
Máximo 15 pts; mínimo 0 ptos

RESUMEN

Firmas de los miembros del tribunal de examen

PUNTOS
PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
TOTAL EXÁMEN

