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VIDEO  

LOS ELEGIDOS PARA MOVER EL 

MUNDO 

https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE


Conocer las características de la cadena 
cinemática para optimizar su utilización 

Poder optimizar el consumo de  

carburante 

Conocer el entorno social del transporte por 
carretera y su reglamentación 

Tener conciencia de la importancia de la 
aptitud física y mental 

Tener capacidad para evaluar situaciones de 
emergencia 

Tener conciencia de los riesgos de la carretera 
y los accidentes de trabajo 

Características técnicas y el  

funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad a fin de dominar el 

 vehículo, minimizar su desgaste y 

 prevenir las anomalías de funcionamiento 

Para navegar por este programa puedes utilizar: 

Click izquierdo para pasar la diapositiva siguiente. Click 

derecho para retroceder a la diapositiva anterior. Click 
en el logo para volver al índice. Click en el número de 

cada apartado para ir a la portada de cada uno. 
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Cuando observes a nuestra mascota con 
la cámara, pincha sobre ella para ver un 
video explicativo 

Cuando observes a nuestra mascota con 
un libro, pincha sobre ella para ver el 
contenido extra 
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CONOCER LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

CADENA CINEMÁTICA PARA 

OPTIMIZAR SU UTILIZACIÓN 
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Cadena cinemática 

Imagen de la Cadena 
cinemática. 
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Cadena cinemática 

COMPONENTES DE LA CADENA CINEMÁTICA. 

 Motor.  Embrague

 Árbol de transmisión.  Caja de velocidades.

 Diferencial.  Grupo cónico.

 Palieres.
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Cadena cinemática 

El motor 

Embrague. 
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Cadena cinemática 

Caja de velocidades. 

Árbol de transmisión. 
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Cadena cinemática 

Grupo cónico.  

Diferencial. 
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Cadena cinemática. 

Palieres. 
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Cadena cinemática 

FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA CINEMÁTICA. 

1 

En el interior del motor, 

la energía del 

carburante pasa de ser 

química a mecánica. 

2 

La desmultiplicación  

va a verse afectada 

por los grupos 

propulsores que se 

encargan de 

compensar la oferta de 

par en las ruedas y 

demanda de la fuerza 

de tracción. 

3 

El grupo cónico se 

encarga de transformar 

el movimiento de giro 

longitudinal del árbol 

de transmisión en giro 

transversal al vehículo. 
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CONOCIMIENTO DEL VEHÍCULO 
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Conocimiento del vehículo 

El motor 
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https://youtu.be/Nq95oaVf_fE
https://youtu.be/Nq95oaVf_fE
https://youtu.be/Nq95oaVf_fE


Conocimiento del vehículo 

Sistema de lubricación. 

Sistema de refrigeración. 

Sistema de alimentación. 

Sistema de distribución. 

Sistemas para el optimo 

funcionamiento del motor. 

Sistema de carga. 

Sistema de arranque. 

Sistema de purificación de gases de 
escape. 

Distribución 
Variable 
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https://www.youtube.com/watch?v=Lhnz0XbO0u0
https://www.youtube.com/watch?v=Lhnz0XbO0u0


Conocimiento del vehículo 

Visualiza los siguientes videos 
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https://youtu.be/ojw3Aqh0zQE
https://youtu.be/IOJgv0GqyYM


COMPONENTES DEL MOTOR. 

Bloque de cilindros 
Cilindros. 

Bielas. 

Cigüeñal. 

Camisas. 

Culata. 

Árbol de levas. 

Volante. 

Cárter. 

Válvulas. 

Conocimiento del vehículo 
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Conocimiento del vehículo 

Bloque de cilindros. 

Culata. 
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COMPONENTES DEL BLOQUE 

DE CILINDROS. 

 Cilindros. 

Bielas. 

Cigüeñal. 

Camisas. 

Conocimiento del vehículo 
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 Árbol de levas.  Volante. 

Conocimiento del vehículo 
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Conocimiento del vehículo 

Cárter. 
Válvulas. 
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Los componentes del motor 

Conocimiento del vehículo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HJbSKmdUT5


CURVAS  DE PAR, POTENCIA Y 

CONSUMO ESPECÍFICO DE UN 

MOTOR 
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Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 

Par motor. 

Potencia. 

Consumo específico. 

Principales características del motor. 
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GRADOS DE REVOLUCIONES DEL PAR MOTOR. 

Bajas revoluciones. 

Altas revoluciones. 

Zona intermedia de revoluciones. 

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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https://www.youtube.com/watch?v=m_ZuFHqOvYo


•Cilindrada.

• Llenado de cilindros.

•Régimen de giro.

•Relación de comprensión.

Factores que determinan la 
potencia.

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 

FACTORES DE LOS 

QUE DEPENDE EL 

CONSUMO 

ESPECIFICO DE 

COMBUSTIBLE. 

Rendimiento térmico. 

Rendimiento volumétrico. 
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Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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TIPOS DE CURVAS 

CARACTERÍSTICAS. 

Curva de potencia. 

Curva de par motor. 

Curva de consumo 
especifico. 

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curva de potencia. 

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curva de par motor. 

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curva de consumo específico. 

Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 
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Curvas par, potencia y consumo específico de un motor 

PUNTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CURVAS. 

Régimen máximo de par 

(N1) 

 

Régimen máximo de 

potencia (N2)  

Es en este tramo de 

revoluciones donde 

vamos a obtener el 

máximo rendimiento del 

motor. 

Representa el máximo 

esfuerzo que se puede 

obtener del motor a un 

régimen de giro dado. 
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ZONA DE UTILIZACION ÓPTIMA 

DEL CUENTARREVOLUCIONES 
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Cuentarrevoluciones 

A mayor régimen de 

motor. 

A menor régimen de 

motor. 

Aumenta el 
consumo. 

Menor consumo. 
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Cuentarrevoluciones 

En la lectura del cuentarrevoluciones, existen 

dos partes: 

La zona verde. 

Indica la zona donde se produce 
el par máximo. Va desde 1.200 

rpm hasta 2.000 rpm. 

La zona roja. 

Existen dos franjas, roja 
intensa: a partir de 3.000 rpm a 
partir de la cual el motor puede 
dañarse, y la roja normal: entre 

2.400 y 3.000 rpm indica que 
estamos cerca de la zona de 

peligro. 
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Cuentarrevoluciones 
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Cuentarrevoluciones 

Vehículo 

retenido. 

El motor se excede en 

revoluciones acercándose 

de esta manera a la zona 

de peligro. 
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DIAGRAMAS DE COBERTURA DE 

LAS RELACIONES DE LA CAJA DE 

CAMBIO DE VELOCIDADES 
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Caja de cambio de velocidades 

EL SISTEMA DE 

TRANSMISION ESTA 

COMPUESTO POR: 

El embrague. 

La caja de velocidades. 
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Caja de cambio de velocidades 

Cambio de velocidades 
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Caja de cambio de velocidades 

Cambio de velocidades 
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TIPOS DE EMBRAGUE. 

E. De fricción en 
seco. 

E.  de 
accionamiento 

hidráulico 
automático. 

Convertidor de 
par. 

Caja de cambio de velocidades 
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Caja de cambio de velocidades 

Embrague de fricción en seco. 

Embrague de 

acondicionamiento 

hidráulico  automático. 
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Convertidor de par. 

Caja de cambio de velocidades 
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TIPOS DE ACCIONAMIENTO DEL 

EMBRAGUE. 

Cable. 

Hidráulico. 

Neumático. 

Caja de cambio de velocidades 
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Caja de cambio de velocidades 
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La caja de velocidades 

Caja de cambio de velocidades 

Animación 
Cambio 

Caja de Cambios 
Real 
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https://www.youtube.com/watch?v=RVDUa6-EDI0
https://www.youtube.com/watch?v=tqK0RHDM8PM


Caja de cambio de velocidades 

La caja de 

velocidades 

puede ser: 

Caja automática. 

Caja manual. 
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Caja de cambio de velocidades 

Automática. Manual. 
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MANTENIMIENTO MECÁNICO 

BÁSICO 
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Mantenimiento 

Sistemas que necesitan más 

mantenimiento. 

Sistema de 
lubricación. 

Sistema de 
refrigeración. 

Sistema de 
alimentación. 
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Mantenimiento 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN. 

Vigilar con frecuencia el nivel de aceite. 

Conocer el  tipo de aceite. 

54 



Mantenimiento 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN. 

No se debe echar agua en el motor mientras está 
caliente. 

Tener cuidado o vigilar que el termostato no se 
quede abierto. 
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Mantenimiento 

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA. 

Desenchufar el borne de masa negativo y 
posteriormente el resto. 

Primero se pondrá el borne positivo y después el 
cable de masa al negativo. 

Comprobar el líquido de la batería una vez al mes 
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Mantenimiento 
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Mantenimiento 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENADO. 

Antes al inicio de la marcha se debe esperar a 
que los manómetros indiquen suficiente presión. 

Mensualmente se deberán purgar los calderines 
de freno. 

No se debe usar el freno de estacionamiento 
cuando los frenos están aún calientes. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL  

FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

DE SEGURIDAD A FIN DE DOMINAR EL 

 VEHÍCULO, MINIMIZAR SU DESGASTE Y 

 PREVENIR LAS ANOMALÍAS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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Dispositivos  De seguridad 

LOS NEUMÁTICOS 

ESTAN FORMADOS 

POR: 

Ruedas. 

Llantas. 

Neumático. 
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Dispositivos  De seguridad 

ESTRUCTURA DEL NEUMÁTICO. 

Estructura interna Estructura externa. 

Formado por la carcasa y el 

cinturón. 

Formada por los flancos, los 

talones, la banda de 

rodamiento y los hombros. 
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Dispositivos  De seguridad 

TIPOS DE MEUMÁTICOS. 

 Neumático con cámara 
(tube type). 

 Neumático sin cámara 
(tubeless). 
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Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

Neumático sin cámara (tubeless). 
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Dispositivos  De seguridad 

Neumático con cámara (tube type). 
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Dispositivos  De seguridad 

Presión adecuada. 

Profundidad de los dibujos adecuada. 

Medidas homologadas para cada tipo. 

Seguir instrucciones del fabricante. 

Mantenimiento de los neumáticos. 

Evitar acciones que los dañen. 
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Dispositivos  De seguridad 

Fabricación del 
Neumático 
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https://www.youtube.com/watch?v=FGR4S_n2nzQ


TIPOS DE DESGASTES EN EL NEUMÁTICO. 

Desgaste regular. 

Desgaste irregular 

en el centro. 

Desgaste irregular 

en un extremo. 

Desgaste irregular 

en los hombros. 
Desgaste irregular 

localizado. 

Desgaste irregular 

en dientes de 

sierra. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

PELIGROS RESPECTO A LA MALA PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO. 

Baja presión. Desgaste de los hombros y riesgo de 

reventar. 

Presión alta. Desgaste del centro de la banda de 

rodamiento. 

Presión correcta. Mas seguridad, menor desgaste y 

menor consumo de carburante. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE RUEDA. 

1 Poner el freno de mano. 

2 Ponerse el chaleco y colocar los triángulos en caso 
necesario. 

3 Calzar las ruedas para evitar un movimiento 
inesperado. 
Quitar los embellecedores. 

4 Aflojar las tuercas. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE RUEDA. 

5 Utilización del gato para levantar el vehículo. 

6 Retirar las tuercas totalmente. 

7 Sacar la rueda. 

8 Sacar la rueda nueva y colocarla. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

CrossClim
ate 
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https://www.youtube.com/watch?v=Mfzet_daCtc


Dispositivos  De seguridad 

El 1 de noviembre de 

2012, se reguló el 

etiquetado sobre la 

eficiencia de los 

neumáticos sobre 

consumo, adherencia en 

mojado y nivel de ruido.  

Comparativa 
CrossClimate 
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https://www.youtube.com/watch?v=TFVzxIzzEZE
https://www.youtube.com/watch?v=TFVzxIzzEZE


Las ruedas 

favorecen: 

La estabilidad. 

La seguridad. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

Las ruedas según su función se podrán 
clasificar  

Motrices. 

Reciben el impulso del motor y a su 

vez provocan el movimiento y 

directrices que permiten el 

desplazamiento del vehículo en 

función de una trayectoria elegida. 
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TIPOS DE MONTAJES DE RUEDAS. 

Ruedas en montaje 

simple. 

Ruedas en montaje en 

gemelo. 

Dispositivos  De seguridad 
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Identificación de la llanta. 

 Ancho.

 Diámetro.

 El tipo de amarre al vehículo.

 Diámetro de espárrago de

sujeción.

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 
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TIPOS DE FRENOS. 

Frenos de 

tambor. 

Frenos de 

disco. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

Freno de  tambor 
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Dispositivos  De seguridad 

ELEMENTOS DE 

LOS FRENOS DE 

TAMBOR. 

Plato portafreno. 

Tambor unido al buje. 

Sistema de ajuste automático. 

Actuador hidráulico. 

Muelles de recuperación de las 
zapatas. 
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Dispositivos  De seguridad 

Freno de 

Tambor 
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https://www.youtube.com/watch?v=WZ2IySCUCdQ


Frenos de  disco. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

ELEMENTOS DE 

LOS FRENOS DE 

DISCO. 

Disco unido al buje. 

Pinza de freno. 
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Dispositivos  De seguridad 

Freno de 
Disco 
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https://www.youtube.com/watch?v=qy6Hy1HW_CE


CARACTERÍSTICAS DEL  FRENO DE DISCO. 

Establece una frenada longitudinal. 

Mayor eficacia de la frenada sin 
necesidad de incrementar la 

temperatura. 

Mayor fuerza de frenado. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

LIMITES PARA LA UTILIZACION DE FRENOS (un mal uso 

de frenos conlleva…) 

 Que las pastillas de freno permanezcan unidas.

 Incrementa el riesgo de combustión (incendio).

 La forma de los discos varíe.

 Su mantenimiento pasa a ser más caro.

 Mayor desgaste de neumáticos.

Tambor / 
Disco 
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https://www.youtube.com/watch?v=HwjAMpNjz_4


Ralentizador. 

Dispositivos  De seguridad 

Uso del 
Ralentizador 
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https://youtu.be/SnW8OQo6cIM


Dispositivos  De seguridad 

Selección de la mejor 

combinación entre 

velocidad y relación de 

transmisión 
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Debemos tener en cuenta… 

 El momento inicial de arranque será suave.

 Cuando se circule por pendientes descendentes se

podrán saltar velocidades.

 La aceleración será suave y gradual.

 Intentaremos aprovechar las inercias del vehículo.

 El cambio de marcha condiciona la velocidad de giro

del motor y la velocidad del vehículo.

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

Cuando el vehículo se 
mueve crea una energía…  

Que depende 
de…. 

• Su masa.
• Su velocidad.

LA INERCIA DINÁMICA 
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Dispositivos  De seguridad 

La inercia dinámica 

Se reduce: 

A través de los frenos, 

disminuyendo la velocidad 
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Dispositivos  De seguridad 

CUANDO SE 

DESACELERA: 

Mantener el motor girando sin 

usar el acelerador. 

Mantener  la relación de 

marchas en la que circula. 
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ACCIONES EN CASO DE FALLO 

 Poner en funcionamiento los frenos auxiliares.

 En situaciones de peligro se podrá usar el freno de

estacionamiento.

 Incrementar las revoluciones para crear mayor efecto

de frenado.

Dispositivos  De seguridad 
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Marcas de frenado en calzada. 

Dispositivos  De seguridad 
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Dispositivos  De seguridad 

Fallo en vía 

descendente... 

Buscar una vía llana o 

ascendente. 

Si el vehículo no se 

detiene… 

Usar las fricciones laterales 

o salir de la vía.
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Dispositivos  De seguridad 
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PODER OPTIMIZAR EL CONSUMO 

DE CARBURANTE 
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Consumo de carburante 

El motor produce: 

Par máximo: parte 

de la curva en la 

cual el motor da su 

máxima fuerza. 

Par de empuje: es un 

valor donde se 

produce un trabajo 

efectivo. 
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Visualización del par motor. 

Consumo de carburante 

102



CONDICIONES PARA REALIZAR PRUEBAS AL PAR MOTOR. 

1. La masa del vehículo será la que más cerca esté de la mayor

autorizada.

2. Las vías más apropiadas son las poco transitadas.

Consumo de carburante 
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La verificación 

practica del par 

motor, se hará en 

dos fases: 

Inicio del par de 
empuje. 

Final del par de 
empuje. 

Consumo de carburante 
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INICIO DEL PAR DE EMPUJE. 

• La vía será llana.

• Hay que circular con la relación más alta del cambio.

• Poner la marcha inmediatamente anterior.

• Estar pendiente de las revoluciones.

• Acelerar al máximo.

• Observar que el vehículo responde.

Consumo de carburante 
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Consumo de carburante 
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FINAL  DEL PAR DE EMPUJE EN LLANO. 

• Se comienza la marcha.

• Modificar la relación del cambio.

• En la penúltima relación, mantener el gas a fondo.

Consumo de carburante 
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FINAL  DEL PAR DE EMPUJE EN PENDIENTES ASCENDENTES. 

• Utilizar una ascendente no excesiva.

• Usar la máxima velocidad posible.

• Reducir la marcha.

• Mantener el gas a fondo.

• Observar como las revoluciones se reducen hasta un

valor determinado.

Consumo de carburante 
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Consumo de carburante 
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Consumo de carburante 

EL CAMBIO DE 

VELOCIDADES 

SE PUEDE 

HACER. 

De forma manual. 

De forma automática. 
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Consumo de carburante 

SITUACIONES A TENER EN CUENTA EN EL CAMBIO 

MANUAL  DE VELOCIDADES . 

En vías descendentes. Se permite saltar marchas para 

ganar velocidad. 

En llano. Se establece la máxima marcha. 

En vías ascendentes. reducir la pérdida de empuje 

durante el ascenso. 

En curvas, glorietas y 

giros. 

Llevar las revoluciones justo al 

inicio de la zona de empuje. 

En circulación urbana. Usar la relación más alta. 
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Consumo de carburante 

El cambio manual  de velocidad. 
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Consumo de carburante 

Acelerador. 

Palanca (P, D, N, R, + y -). 

Componentes del sistema de cambio de 

velocidad automático. 
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Cambios automáticos. 

Consumo de carburante 
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APROVECHAMIENTO DE LA 

INERCIA DEL VEHÍCULO 
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Aprovechamiento de la inercia del vehículo 

El empuje del propio vehículo debido a la inercia, lo 

podemos aprovechar ganando... 

Reducir la contaminación. Reducir el consumo 

Aumento del confort. Aumento de la seguridad. 

Reducir el desgaste. Abaratar el mantenimiento. 
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Inercia del vehículo 
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Circular con la marcha más larga. 

Presta atención a las señalizaciones. 

Mover el pie del acelerador ante una bajada. 

INDICACIONES. 

Inercia del vehículo 
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Arrancar en una vía descendente con la marcha 
más larga posible. 

Calcular la velocidad de incorporación cuando 
nos situemos en otra vía. 

En las salidas de una vía ascendente que acaba 
en intersección, poder prevenir la cantidad de 

frenado necesaria. 

INDICACIONES. 

Inercia del vehículo 
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REGLAS DE ORO PARA UNA 

CONDUCCIÓN EFICIENTE  
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Conducción eficiente  

REGLAS PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE. 

• Calentar el motor gradualmente evitando acelerones  

en el arranque. 

• Al acelerar, evitar los regímenes de revoluciones altos y 

los acelerones. 

• En carretera, prestar atención a la existencia de 

escapes de humo, la temperatura del motor y las 

noticias sobre la carretera. 
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Conducción eficiente  
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Conducción eficiente 

REGLAS PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE. 

• En cambios de velocidades, comenzar con la marcha

adecuada, cambiar a una velocidad superior a tiempo .

• Al parar el vehículo, frenar con cuidado y anticipación

suficiente.

• Uso de la calefacción autónoma y practicar un

mantenimiento adecuado.
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Conducción eficiente  
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CONOCER EL ENTORNO SOCIAL DEL 

TRANSPORTE POR CARRETERA Y SU 

REGLAMENTACIÓN 
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PRINCIPIOS, APLICACIÓN Y 

CONSECUENCIAS DE LOS 

REGLAMENTOS (CEE) NÚMERO 

3821/85 Y (CE) NÚMERO 561/2006  
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 

NORMATIVAS EUROPEAS RESPECTO AL CONTROL DE 

LOS VEHÍCULOS, LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO. 

 Reglamento 3821/1985. 

 Reglamento 2135/1998. 

 Reglamento 1360/2002. 

 Directiva 2002/15/CE. 

 Reglamento 561/2006 

 Reglamento 165/2014 
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 

REGLAMENTOS DESTACADOS. 

Reglamento 3821/1985  Reglamento 561/2006  

 

Relativo al aparato de 

control en el sector de 

transportes por carretera.  

Relativo a la armonización 

de determinadas 

disposiciones en materia 

social en el sector de los 

transportes por carretera. 
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NORMATIVAS ESPAÑOLAS RESPECTO AL CONTROL DE 

LOS VEHÍCULOS, LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO. 

 Real Decreto 1561/1995. 

 Orden de Fomento 1190/2005. 

 LOTT y ROTT. 

 Real Decreto 640/2007. 

 Real Decreto 902/2007. 

 Real Decreto 1032/2007. 

 
Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 

REGLAMENTO 

CE 561/2006 
Tiempos de conducción, pausas 

y periodos de descanso 
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 

Viajeros en vehículos destinados a tal fin con más 
de nueve plazas. 

Mercancías (MMA del vehículo o conjunto de 
vehículos, incluido remolque o semirremolque 

superior a 3.500 kg) 

Ambitos de aplicación del CE 561/2006. 
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El CE 561/2006, NO se aplica a…. 

 Transporte de viajeros regulares  de menos de 50 km.

 Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere
los 40 km/h.

 Vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por
fuerzas del orden.

 Vehículos utilizados para el transporte no comercial de
ayuda humanitaria.
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El CE 561/2006, NO se aplica a…. 

 Vehículos especializados en la reparación de averías. 

 Vehículos que se sometan a pruebas en carretera. 

 Vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no 
superior a 7,5 Tm. 

 Vehículos comerciales que se consideren históricos. 

 Vehículos especiales utilizados con fines médicos. 
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DEFINICIONES QUE ESTABLECE EL CE 561/2006. 

 Transporte por carretera.  Vehículo. 

 Automóvil.  Tractor. 

 semirremolque.  Remolque. 

 Conductor.  Pausa. 

 Descanso.  Semana. 

 Tiempo diario de 
conducción. 

 Conducción en equipo. 

 M.M.A.  Otros trabajos. 

 Disponibilidad. 
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Aclaraciones del Reglamento CE 561/2006 

Criterios de actuación. 

Notas guía de la Comisión Europea 

 Nota 1. Punto de parada adecuado. 

 Nota 2. Registros hasta el lugar del vehículo. 

 Nota 3. Interrupción de pausas o descansos. 

 Nota 4. Paradas frecuentes. 

 Nota 5. Certificado de actividades. 

 Nota 6. Ferry o tren. 

 Nota 7. Aplicaciones del certificado de actividades 

Web de Fomento – NOTAS GUÍA. 
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Característica Del Tacógrafo. 

Homologados. 

Revisión cada 2 
años. 

Instalado por un 
taller autorizado. 
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Reglamentos (CEE)  3821/85 y (CE) 561/2006 

Con una nueva instalación. 

Por una reparación. 

Por la modificación de los neumáticos. 

Motivos para la comprobación del 

tacógrafo. 
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Aspectos que se verifican en el control del 

tacógrafo. 

 El buen funcionamiento. 

 La existencia de la marca de homologación y la placa 

de instalación. 

 La validez de los precintos y de los demás elementos de 

la instalación. 

 La circunferencia efectiva de los neumáticos. 
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Se precinta…. 

 La placa de montaje. 

 Las uniones entre el tacógrafo y el vehículo. 

 El dispositivo de ajuste y su conexión a los restantes 

elementos de instalación. 

 Las cajas si así viene expresado. 
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Identificación del instalador. 

Constante del aparato de control. 

Circunferencia efectiva de los neumáticos de las 
ruedas. 

Coeficiente característico del vehículo. 

Información de la placa de instalación. 
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EL TACÓGRAFO  
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EL TACÓGRAFO REGISTRA. 

Distancia 
recorrida. 

Velocidad. 

Apertura de la 
caja (sólo 

analógicos). 

Actividad 
realizada y 
duración. 

 
El tacógrafo  
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En la imagen se puede observar la diferencia entre el tacógrafo  

para un solo conductor y otro para dos. 

 
El tacógrafo  
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El tacógrafo  

Simbología utilizada para obtener información referente 

a las actividades. 
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El tacógrafo  

TIPOS DE 

TACÓGRAFOS 

Tacografo 
digital. 

Tacografo 
analógico. 
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Tacografo digital. Tacografo analógico 

 
El tacógrafo  
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INFORMACIÓN DEL 

TACOGRAFO ANALOGICO. 

AL INICIO. 

 Nombre y apellidos del 

conductor. 

 Lugar de inicio del recorrido. 

 Fecha. 

 Matricula del vehículo. 

 Kilómetros. 
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INFORMACIÓN DEL 

TACOGRAFO ANALOGICO. 

AL FINAL. 

 Lugar de fin del recorrido. 

 Fecha. 

 Kilómetros del vehículo. 

 Kilómetros recorridos 

(opcional). 
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El tacógrafo  
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Unidad vehicular. 

Un sensor de movimiento. 

Y cables de conexión. 

Elementos del tacógrafo digital. 
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El tacógrafo  

La tarjeta del tacógrafo 

digital  

 

Comunica al aparato de control la 

identidad del titular y además se usan 

para la transferencia y el 

almacenamiento de datos. 
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LOS TIPOS DE  TARJETAS DEL  
TACÓGRAFO . 

Tarjeta de control. 

Tarjeta del 
conductor. 

Tarjeta de centro 
de ensayo. 

Tarjeta de 
empresa. 
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La tarjeta del conductor 

 
El tacógrafo  
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La tarjeta de la empresa. 

 
El tacógrafo  
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La tarjeta de control. 

 
El tacógrafo  
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La tarjeta del centro de ensayo. 

 
El tacógrafo  
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Los tipos de tarjeta coinciden con los modos de 

funcionamiento del aparato de control: 

Tarjeta. Modo de 

funcionamiento. 

 Tarjeta del conductor. Modo operativo. 

 Tarjeta de la empresa. Modo empresa. 

 Tarjeta de control. Modo control. 

 Tarjeta de centro de 
ensayo. 

Modo calibrado. 
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TARJETA. COMPATIBILIDAD. 

Tarjeta de control. NO compatible con ninguna. 

Tarjeta de control. NO compatible con ninguna. 

Tarjeta de conductor. COMPATIBLE con tarjeta de 

empresa. 

Tarjeta de empresa. COMPATIBLE con tarjeta de 

conductor. 

 
El tacógrafo  
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El tacógrafo  

LA TARJETA DEL CONDUCTOR. 

Guarda los datos 

registrados del 

conductor. 

Contiene los datos de 

identificación del 

conductor y de la 

propia tarjeta. 
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Tarjeta de conductor  

167 



La descarga de los datos. 

Se puede hacer 

desde: 

La tarjeta del 
conductor. El tacógrafo. 

 
El tacógrafo  

168 



 
El tacógrafo  

AL INICIO DEL TURNO. 

• Accionar la llave de contacto. 

• Insertar la tarjeta para registrar todos los datos. 

• La tarjeta se inserta con la flecha hacia delante y el chip 

mirando hacia arriba. 

• Si viajan dos conductores, el segundo conductor tiene 

que insertar también su tarjeta en la ranura 2. 
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INICIO DE SESIÓN. 

• Aparecerán: 

- El nombre y apellido del conductor. 

- La hora local y la hora UTC. 

- La fecha y hora en que se extrajo la tarjeta por última 

vez.  

 

• Se debe introducir: 

- El país de inicio del turno. 

- La comunidad autónoma (si estamos en España). 

 
El tacógrafo  
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Introducción adicional de datos 

• El lugar donde finalizó  la sesión. 

• El inicio de la sesión. 

• Las actividades realizadas desde la última extracción de 

la tarjeta hasta la inserción. 

 
El tacógrafo  
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El tacógrafo  

Debemos presentar al inspector referente al 

tacógrafo…. 

 Las hojas de registro o discos del día en curso y los 28 

días anteriores. 

 La tarjeta del conductor. 

 Cualquier registro manual e impresión realizada durante 

el día en curso y los 28 días anteriores. 

 Justificantes o certificados referentes al día en curso y los 

28 días anteriores. 
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El tacógrafo  

DOCUMENTOS A PRESENTAR AL INSPECTOR. 

Tacografo analógico Tacografo digital. 

Sólo es obligatorio presentar 

la tarjeta  si el conductor la 

tiene expedida. 

En ambos casos hay que 

presentar la misma 

documentación, pero en el 

digital es obligatorio 

presentar la tarjeta. 
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El tacógrafo digital lleva una impresora que permite 

generar diferentes informes. 

 
El tacógrafo  
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DATOS DEL IMPRESO DE ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR. 

• Fecha y hora en que se imprime. 

• Tipo de documento impreso. 

• Titular de la tarjeta. 

• Vehículo. 

• Unidad de control 

• Ultimo calibrado de aparato de control 
 

 
El tacógrafo  
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DATOS DEL IMPRESO DE ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR. 

• Ultimo control por autoridad. 

• Fecha del día impreso solicitado. 

• Actividades del conductor. 

• Matricula del primer vehículo utilizado y kilómetros al 
empezar. 

• Actividades realizadas en orden cronológico. 

• Kilómetros al finalizar y realizados. 

• Resumen de las actividades. 
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DURACIÓN MÁXIMA DE 

JORNADA LABORAL ESPECÍFICA 

DEL SECTOR DE LOS 

TRANSPORTES 
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Jornada laboral 

EL PERIODO DE 

CONDUCCIÓN 

Es el tiempo entre que empezamos a 

conducir tras un periodo de descanso o 

pausa hasta que tomamos otro descanso 

o pausa. 

 

 Puede ser continuado o interrumpido. 

(máximo 4 horas y media) 
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Jornada laboral 

183 

CONDUCCIÓN 
ININTERRUMPIDA 

- Pausa de 45 minutos 

- Dos pausas, primera de al 

menos 15 minutos y segunda 

de al menos 30 minutos 

Máximo 4:30 



Jornada laboral 

TIEMPO DIARIO DE 
CONDUCCIÓN 

Es el tiempo acumulado total de 

conducción entre el final de un 

periodo de descanso diario y el 

principio del siguiente periodo de 

descanso. 

No exceder de 9 

horas, salvo 2 días 

a la semana que 

puede llegar a 10 

horas. 
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Jornada laboral 

TIEMPO MÁXIMO DE 
CONDUCCIÓN 

BISEMANAL: 

El tiempo de conducción en dos 

semanas consecutivas no puede 

exceder de 90 h. 

SEMANAL: 

Máximo 

56 horas. 
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Jornada laboral 

Periodos de conducción y descansos  bisemanal  

de un conductor. 
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Jornada laboral 

PERIODOS DE DESCANSO. 

o Período de 

descanso diário 

normal. 

 

11 horas consecutivas. 

o Período de 

descanso diário 

normal 

fraccionado. 

El primer período de descanso debe 

ser, al menos, de 3 horas y el 

segundo de, al menos, 9 horas. 

o Período de 

descanso diario 

reducido 

9 horas consecutivas. Se puede 

hacer 3 veces entre dos descansos 

semanales. 
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Jornada laboral 
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Jornada laboral 
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Jornada laboral 
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DESCANSO SEMANAL 

 Normal: 45 horas 

 Reducido: al menos 24 horas 

 En dos semanas consecutivas debe haber al menos uno 

normal y otro puede ser reducido. 

 No reducir descansos semanales en dos semanas 

consecutivas. 

 El descanso semanal normal (45 horas) no se puede 

realizar en el vehículo. 

 Se iniciará como máximo después de 6 períodos de 24 

horas. 



Jornada laboral 

La reducción de las 45 horas a las 24, se 

compensarán con:  

 Un descanso equivalente. 

 De una sola vez. 

 Unido a otro descanso de al menos 9 horas y antes de 

concluir la tercera semana siguiente a la reducción. 
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Jornada laboral 
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Jornada laboral 
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Jornada laboral 

CONDUCCIÓN EN EQUIPO 

 Cuando entre dos descansos (diario o semanal) haya al 

menos 2 conductores. 

 En un periodo de 30 horas, cada uno debe tomar un 

descanso diario mínimo de 9 horas. 

 La presencia del segundo conductor es obligatoria a 

partir de la segunda hora de trayecto. 

 Se considera pausa de 45 minutos el tiempo de 

disponibilidad del segundo conductor siempre que esté 

disponible y no participe activamente en asistir al 

conductor principal en la conducción. 
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Jornada laboral 
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Jornada laboral 

La edad mínima para los colaboradores y los ayudantes 

será de 18 años cumplidos… 
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SANCIONES EN CASO DE NO 

UTILIZACIÓN, MALA UTILIZACIÓN 

O MANIPULACIÓN FRAUDULENTA 

DEL TACÓGRAFO 

197 

https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/0A1EF53A-EA6B-4038-902F-B60833A56890/135946/BaremoSancionador.pdf


Sanciones respecto al tacógrafo 

CLASIFICACIONES DE LAS SANCIONES DEL LOTT. 

Nivel de 
gravedad. 

Cuantía económica. 

• Leves. De 100 a 400 €. 

• Graves. De 401 a 1.000 €. 

• Muy graves. De 1.001 a 6.000 (por reiteración puede 

llegar a 18.000 €). 
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Criterios para la sanción. 

o Ser efectivas, proporcionadas, disuasorias y no 

discriminatorias. 

o En caso de infracción grave o muy grave existe la 

posibilidad de inmovilizar el vehículo. 

o Las disposiciones del Reglamento no afectan las 

respectivas normas nacionales sobre los procesos de 

carga. 

o Se puede sancionar en un Estado miembro a la empresa 

o conductor por las infracciones cometidas en otro 

Estado o tercer país. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 
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Criterios para la sanción. 

o Ninguna infracción puede ser objeto de más de una 

sanción o procedimiento. 

o Para ello es preciso conservar la documentación o las 

pruebas de la infracción. 

o La responsabilidad de las sanciones se podrán extender 

al autor, instigador, cómplice o colaborador. 

o La empresa siempre es responsable de las infracciones 

derivadas del reglamento 561/2006 cometidas por el 

conductor en ciertas condiciones. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 

Faltas muy graves en el incumplimiento de los 

tiempos 

 Exceso igual o superior al 25% en tiempos máximos de 

conducción semanal o bisemanal. 

 Conducción bisemanal de 105 a 112,5 horas 

 Conducción semanal de 65 a 70 horas. 

 Exceso igual o superior al 50% en tiempos máximos de 

conducción diaria. 

 Exceso igual o superior a 2 horas de conducción diaria. 

 Conducción ininterrumpida a partir de 6 horas. 
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Sanciones respecto al tacógrafo 

Faltas muy graves en el incumplimiento de los 

tiempos 

 Disminución del descanso diario normal (2.5h), 

fraccionado (2h) o reducido (2h). 

 Disminución del descanso semanal normal en más de 9 

horas o del reducido en más de 4. 
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Sanciones respecto al tacógrafo 
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Faltas graves en el incumplimiento de los tiempos 

(401€ a 600 euros) 

 Exceso igual o superior a 60 horas en el tiempo máximo 

de conducción semanal o a 100 en el bisemanal. 

 Exceso igual o superior a 1 hora en los tiempos máximos 

de conducción diaria. 

 Conducción igual o superior a 5 horas, sin respetar las 

pausas. 

 Disminución del descanso diario normal en más de 1,5 

horas. 

 Disminución del descanso diario reducido o fraccionado 

en más de 1 hora. 

 Disminución del descanso semanal normal en más de 3 

horas o del reducido en más de 2. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Faltas  leves en el incumplimiento de los tiempos 

(100€) 

 Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así 

como la disminución de los períodos de descanso, salvo 

las consideradas graves o muy graves. 

 En caso de que los excesos se detecten durante su 

comisión en carretera, sólo se ordenará la inmovilización 

del vehículo si la distancia hasta alcanzar su destino es 

superior a 30 kilómetros. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 

Faltas muy graves  en el uso del tacógrafo (desde 

1,001 a 4,001€) 

 La manipulación del aparato de control o de sus 

elementos. 

 La carencia o inadecuado funcionamiento imputable al 

transportista. 

 Carencia significativa (mas de un 30% de los km.) de las 

hojas de registro o los datos registrados. 

 No llevar insertada la hoja de registro o la tarjeta, 

cuando ello resulte exigible. 

 La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro 

de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas. 
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Faltas muy graves en el uso del tacógrafo  

 La negativa y obstrucción a la actuación de los servicios 

de inspección. 

 Utilización de hojas de registro o tarjetas de conductor 

que se encuentren manchadas o estropeadas. 

 Utilización de una misma hoja de registro por un período 

superior al permitido. 

 El uso incorrecto del selector de actividades del 

tacógrafo. 

 No realizar el calibrado o revisión periódica en los plazos 

y forma establecidos. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 
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Faltas graves  en el uso del tacógrafo 

 No pasar la revisión periódica de algún instrumento o 

medio de control. 

 Utilización de hojas de registro no homologadas o 

incompatibles. 

 La falta de consignación de datos en una hoja de 

registro o documento de impresión de los tiempos de 

conducción y descanso. 

 La carencia no significativa de hojas de registro. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Faltas  leves  en el uso del tacógrafo 

 La falta de consignación de datos en una hoja de 

registro o documento de impresión de los tiempos de 

conducción y descanso. 

 La utilización de hojas de registro de los tiempos de 

conducción y descanso manchadas o estropeadas. 

Sanciones respecto al tacógrafo 
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Sanciones respecto al tacógrafo 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

SOCIAL DEL TRANSPORTE POR 

CARRETERA: DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 

EN MATERIA DE CUALIFICACIÓN 

INICIAL Y DE FORMACIÓN 

CONTINUA 
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Conocimiento del entorno social del transporte por 
carretera: derechos y obligaciones del conductor en 
materia de cualificación inicial y de formación continua 
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Derechos y obligaciones del conductor 

Acreditación de la formación de los conductores de 

terceros países. 

• Con el permiso de conducción de modelo comunitario. 

• Con la tarjeta de cualificación del conductor. 

• Con un certificado expedido por la autoridad 

competente en el estado miembro de la Unión Europea 

donde tenga su residencia. 
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Derechos y obligaciones del conductor 
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Cualificación inicial. 

Formación continua. 

Formación para nuevos conductores del 

real decreto 1032/2007. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 
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Formación del conductor. 

o Conducción racional basada en las normas de 

seguridad. 

o Aplicar la reglamentación. 

o Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y 

logística 

Derechos y obligaciones del conductor 
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No están obligados a obtener el CAP, los 

conductores de los siguientes vehículos: 

 Cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 

kilómetro por hora. 

 Utilizados por los servicios de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad. 

 Que estén siendo sometidos a pruebas en carretera 

para fines de mejora técnica, reparaciones, 

mantenimiento o nuevos. 

 Utilizados en situaciones de emergencia o destinados a 

misiones de salvamento. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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No están obligados a obtener el CAP, los 

conductores de los siguientes vehículos. 

 Utilizados en las clases prácticas destinadas a la 

obtención del permiso de conducción o del certificado 

de aptitud profesional. 

 Utilizados para realizar transporte privado particular de 

viajeros o mercancías. 

 Utilizados para realizar transporte privado 

complementario en los que exclusivamente se 

transporte material o equipos para el uso del conductor 

en el ejercicio de su profesión, siempre que la 

conducción del vehículo no represente la actividad 

principal de dicho conductor. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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No están obligados a obtener el CAP, los conductores 

de los siguientes vehículos. 

 Utilizados en servicios de ambulancias de emergencia. 

 Que lleven unidos de forma permanente máquinas o 

instrumentos como grupos electrógenos, grúas de elevación, 

equipos de sondeo, etc. 

 Transportes realizados íntegramente en recintos cerrados 

dedicados a actividades distintas del transporte terrestre. 

 Transportes de basuras e inmundicias de carácter doméstico 

realizados en vehículos especialmente acondicionados para 

ello o que, en cualquier caso, hubiesen sido adquiridos con 

este fin por la correspondiente Entidad local. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Pueden realizar la formación inicial en España… 

 Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud 

profesional, si tienen su residencia habitual en España 

 Los aspirantes nacionales de un tercer país que realicen 

su actividad profesional en una empresa establecida en 

España con residencia en España. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Tipos de formación de cualificación 

inicial. 

Formación 
ordinaria. 

Formación 
acelerada. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 

226 



EXAMENES en la formación inicial. 

 Se realiza tras la finalización del correspondiente curso y 

siendo poseedor del certificado de asistencia 

 Puede ser escrito u oral. 

 Se podrá realizar en los 6 meses siguientes a la 

finalización del curso. 

 Está compuesto por 100 preguntas tipo test. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 
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EXAMENES en la formación inicial 

  La duración será no inferior a 2 horas.  

 Las respuestas se valoran con 1 punto por respuesta 

correcta y restarán 0.5 puntos por cada error. 

 Es necesario obtener 50 puntos para aprobar. 

 Habrá, al menos, 6 convocatorias de examen al año.  

 Las Comunidades Autónomas serán encargadas de la 

realización de los exámenes. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor. 

Curso de formación continua. 

 Tendrá una duración de 35 horas. 

 Se puede realizar en periodos discontinuos, no inferiores 

a 7 horas y en el mismo año natural y centro. 

 Solo podrá ser realizado si se dispone del certificado 

CAP y el permiso de conducción en vigor. 

 Se realizarán también antes de reanudar la profesión. 

 Se podrá realizar en los 12 meses anteriores a su fecha 

de caducidad sin perder período de vigencia. 
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EL CONTENIDO DE LA FORMACION CONTINUA, ESTA 

COMPUESTA POR: 

 

Conducción racional. 

Extinción de incendio. 

Logística y transporte 

por carretera. 

 

Formación vial. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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OBJETIVOS DE LA LOTT 

• Crear un nuevo sistema común de transportes en todo el 

Estado con coordinación e interconexión de los modos 

de transporte. 

• Armonizar las reglas de mercado en todo el territorio 

nacional. 

• Adecuar la normativa de transportes al marco de la 

Constitución. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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OBJETIVOS DE LA LOTT 

• Fijar criterios de concurrencia entre los modos de 

transporte. 

• Regular un sistema de crecimiento de empresa que 

permita adaptarse a la evolución del transporte. 

• Promover la libertad de empresa y de gestión 

empresarial dentro de la economía de mercado. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LOTT.  

Los automóviles que se encargan del transporte de viajeros 

o mercancías. 

Las actividades auxiliares y complementarias del transporte. 

Los transportes en trolebús o teleférico se rigen en su mayor 

parte por normas específicas.  

Derechos y obligaciones del conductor 
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Cambios ROTT 
2019 

https://youtu.be/V07eplaXQ7s


TIPOS DE 

TRANSPORTES 

SEGÚN EL 

ROTT 

Según su naturaleza. 

Según su objeto. 

Según la función que realizan. 

Según el ámbito en el que se 
realizan. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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TRANSPORTES SEGÚN SU NATURALEZA SEGÚN LA ROTT. 

Publico. Privado. 

Realizan por cuenta ajena 

con retribución económica 

al realizarlos. 

Se llevan a cabo por cuenta 

propia para satisfacer 

necesidades particulares. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 
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TRANSPORTES SEGÚN SU OBJETO. 

De viajeros. De mercancías. Mixtos. 

Encargados del 

desplazamiento 

de personas y sus 

equipajes. 

Dedicados al 

transporte de 

mercancías. 

Se eliminaron en 

la ley 9/2013 de 5 

de julio de 1013. 

Derechos y obligaciones del conductor 

(ROTT) 
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Derechos y obligaciones del conductor 

(ROTT) 

Transporte de mercancías Transporte de viajeros 
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TRANSPORTES SEGÚN LA FUNCIÓN QUE REALIZAN 

SEGÚN LA ROTT. 

Regulares. Discrecionales. 

Con itinerario, horario y 

calendario fijado (solo 

viajeros). 

Son no sujetos a itinerario, 

horario y calendario. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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TRANSPORTES SEGÚN EL ÁMBITO QUE REALIZAN 

SEGÚN LA ROTT. 

Interiores. Internacionales. 

Los que tienen su origen y 

destino y discurren 

íntegramente dentro del 

territorio del estado español 

Los que discurren parcial o 

completamente por 

territorio de otros Estados. 

Derechos y obligaciones del conductor 
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Derechos y obligaciones del conductor 

Nacional Internacional. 
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MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 



• Autorizado en España con la Orden PRE/2788/2015.

• Conjunto de más de 6 líneas de ejes.

• Masa máxima hasta 60 toneladas.

• Longitud máxima hasta 25,25 metros.

MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 
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• Siempre que sea posible, circulará por autopistas o

autovías.

• Llevará dos señales luminosas V-2 (rotativos) en los

extremos superiores de la parte trasera.

MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 
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• Señal V1 de Vehículos prioritarios. Color azul. Hasta el 1

de agosto de 2020 para adaptarse

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 

247 



• Señal V16. Dispositivo de preseñalización de peligro.

• Se podrá usar opcionalmente, además de los

triángulos.

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 

VIDEO - SEÑAL V16 
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https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY


VIDEO  

CONDUCIR SIN SEGURO 
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https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s


• Placas de taxis y alquiler con conductor. Fondo azul,

caracteres blancos.

• Obligatorio a partir del 1 de agosto de 2019.

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 

VIDEO  

Nuevo Reglamento 
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https://youtu.be/IaFkiiPgtMk
https://youtu.be/IaFkiiPgtMk
https://youtu.be/IaFkiiPgtMk


• Velocidades

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN. 
DICIEMBRE - 2018 

VIDEO  

Nuevas Velocidades 
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https://youtu.be/LQxmqorXZ90
https://youtu.be/LQxmqorXZ90
https://youtu.be/LQxmqorXZ90


Derechos y obligaciones del conductor 

Posición al 

Volante 
Conducción Segura 

252 

https://youtu.be/HMwGR3altPM
https://www.youtube.com/watch?v=Hy2t6SnhARs


TENER CONCIENCIA DE LOS 

RIESGOS DE LA CARRETERA Y LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
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TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES 

DE TRABAJO EN EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE 
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Tipología de los accidentes 

TIPOS DE 

ACCIDENTES. 

Colisiones. 

Despistes. 

Atropello. 
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COLISIONES. 

 Topetazo. Una colisión frontal, con la misma 

dirección pero sentidos opuestos. 

 Embestida. Una colisión lateral, direcciones 

perpendiculares. 

 Alcance. Una colisión trasera, en la misma 

dirección y sentido.  

 Raspado. Una colisión lateral. 

Tipología de los accidentes 
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Tipología de los accidentes 

Topetazo. Embestida. 
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Tipología de los accidentes 

Raspado. 

Alcance. 
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DESPISTES. 

 Choques. 

 Salida de la vía. 

 Despeñamie

nto. 
Cuando la salida se acompaña de una 

caída por un desnivel. 

 Vuelcos. El vehículo rota sobre su eje longitudinal 

o transversal 

Tipología de los accidentes 
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Tipología de los accidentes 

Salida de la vía. 

Choques. 
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Tipología de los accidentes 

Despeñamiento. 

Vuelcos. 
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ATROPELLO. 

Cuando el vehículo arrolla a un peatón. 

Tipología de los accidentes 
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Atropello. 

Tipología de los accidentes 
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Tipología de los accidentes 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES. 

Por su situación. Por sus 

consecuencias. 

Vehículos 

implicados. 

- Urbanos. 

- Interurbanos. 

- Mortales. 

- Con heridos. 

- Simples. 

- Complejos. 
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Por su situación. 

Interurbanos. 

Urbanos. 

Tipología de los accidentes 
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Por sus consecuencias. 

Con heridos. 

Mortales. 

Tipología de los accidentes 
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Por los vehículos implicados. 

Tipología de los accidentes 

Complejos. 

Simples. 
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LA IMPORTANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
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Normas de tráfico y seguridad vial  

PERSPECTIVAS DE TRÁFICO. 

• Técnica. Aptitud del conductor. 

• Social. Trafico-educación. 

• Legal. Normas que regulan el tráfico. 

• Física. Traslado de personas. 
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Normas de tráfico y seguridad vial  
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Normas de tráfico y seguridad vial  

PRINCIPIOS DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL. 

Precaución. 

Seguridad. Responsabilidad. 

Confianza. 
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Normas de tráfico y seguridad vial.  

TIPOS DE 

RESPONSABILIDAD. 

Civil. 

Penal. 

Administrativa. 
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Normas de tráfico y seguridad vial  

PRINCIPALES INFRACCIONES. 

 Circular a velocidad inadecuada. 

 Conducir bajo los efectos del alcohol o de 

drogas. 

 Circular con somnolencia o fatiga. 

 No respetar la señalización vial. 
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Normas de tráfico y seguridad vial  
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ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 

ES24 0075 1439 2606 0020 2917 ES24 0075 1439 2606 0020 2917 
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Alumbrado y señalización óptica 

EL SISTEMA 

DE 

ALUMBRADO. 

Indicado para la circulación 

nocturna 
Indicado con baja visibilidad. 
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Sistema de alumbrado.  

Alumbrado y señalización óptica 
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Alumbrado y señalización óptica 

EL SISTEMA DE 

SEÑALIZACION 

ÓPTICA. 

Lo componen aquellos 

dispositivos que conforman el 

vehículo. 

Advierten de la presencia del 

vehículo. 
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Sistema de señalización óptica.  

Alumbrado y señalización óptica 
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Tipos de señalización. 

Alumbrado y señalización óptica 
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Tipos de señalización. 

Alumbrado y señalización óptica 

281 



Tipos de señalización. 

Alumbrado y señalización óptica 
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Tipos de señalización. 

Alumbrado y señalización óptica 
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Alumbrado y señalización óptica 

PRINCIPALES LUCES DEL VEHICULO. 

Luz de posición. señalizar la presencia en la calzada 

a otros vehículos. 

Luz de corto 

alcance. 

su función va a ser iluminar la vía 

cuando es de noche. 

Luz de largo 

alcance 

Iluminan la vía de noche en 

condiciones de visibilidad normal a 

una distancia mínima de 100 metros. 

Luz de galibo. Son obligatorias para los vehículos 

con anchura superior a 2,10 y 

opcional para los de 1,80 m. 
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Alumbrado y señalización óptica 

Luz de posición. Luz de corto alcance 
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Alumbrado y señalización óptica 

Luz de largo alcance Luz de galibo. 
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Alumbrado y señalización óptica 

PRINCIPALES LUCES DEL VEHICULO. 

 

Luces intermitentes. 

Son obligatorias para todos los 

vehículos de motor y para 

remolques y semirremolques. 

Luces intermitentes 

de señalización de 

emergencia. 

En todo los vehículos a cuatro 

ruedas, incluidos remolques y 

semirremolques. 

Luz de frenado. Obligatoria para los automóviles, 

remolques y semirremolques. 
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Alumbrado y señalización óptica 

Luces intermitentes. 
Luces intermitentes  

de emergencia. 
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Alumbrado y señalización óptica 

Luz de frenado. 
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Alumbrado y señalización óptica 

PRINCIPALES LUCES DEL VEHICULO. 

 

Luz de marcha atrás. 

Una o dos luces de color blanco que 

se encienden automáticamente 

cuando el conductor da la marcha 

atrás. 

 

Luz antiniebla. 

Mejora el alumbrado en caso de 

lluvia intensa, nieve, nevada, nube 

de polvo o humo. 
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Alumbrado y señalización óptica 

Luz de marcha atrás. Luz antiniebla. 
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Alumbrado y señalización óptica 

PRINCIPALES LUCES DEL VEHICULO. 

Señalización 

luminosa en 

vehículos 

especiales. 

Su finalidad es advertir la presencia 

de determinados vehículos 

mediante señales luminosas 

giratorias. 

 

Catadióptricos. 

Son dispositivos que tienen por 

finalidad señalizar y advertir la 

presencia de un vehículo. 
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Alumbrado y señalización óptica 

Señalización luminosa de  

vehículos especiales. 

Catadióptricos. 
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LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 
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Los accidentes de tráfico 

UN ACCIDENTE DE TRAFICO. 

Es el perjuicio causado a una persona 

o a unos determinados bienes durante 

un trayecto. 

Debido sobre 

todo a una 

acción peligrosa 

o irresponsable.  
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Accidente de trafico.  

Los accidentes de tráfico 
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Factores del accidente 

de tráfico. 

Humano. 

Mecánico. 

Climatológico. 

Otros. 

Los accidentes de tráfico 
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LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 
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El nivel de capacidad del conductor 

dependerá de: 

• Competencia Técnica. 

• Estado Físico. 

• Conocimiento de la normativa 

• Nivel del Vigilancia. 

La magnitud del problema 
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La tercera causa de mortalidad general más 

importante. 

La causa principal de mortalidad entre los 12 y 40 

años. 

La segunda causa de mortalidad entre los 5 y los 

29 años. 

La tercera causa de mortalidad entre los 30 y los 

44 años. 

Los accidentes de tráfico. 

La magnitud del problema 
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ESTADÍSTICAS DE LOS 

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 

Estadísticas en los accidentes de circulación. 

• España ha reducido considerablemente el número de 

muertos. 

• Los camiones de más de 3.500 kg se ven con menos 

frecuencia implicados. 

• El mayor número de conductores y pasajeros muertos en 

accidentes de tráfico viajaban en turismos. 

• La siniestralidad es mas alta en trayectos 

internacionales. 

• Menos del 5% de victimas son de transporte de viajeros. 

• Entre el 0 y 1%, son victimas de transporte escolar. 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 

Accidentes con victimas mortales. 

Año 2014 Año 2015 

1.132 1.126 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 

Numero de victimas por tipo de vía. 

Año 2014 Año 2015 

264 en autovías. 

868 en carreteras 

convencionales. 

213 en autovías. 

913 en carreteras 

convencionales. 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 

Meses del año con menos 

victimas accidente. 

Febrero. Noviembre. 
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Estadísticas de los accidentes de circulación 
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DINÁMICA DE UN IMPACTO Y 

CONSECUENCIAS HUMANAS, 

MATERIALES Y ECONÓMICAS DEL 

ACCIDENTE  
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Dinámica de un impacto y consecuencias humanas, 
materiales y económicas del accidente  

Elementos que 

intervienen en 

un accidente. 

Sujeto. 

Vía. 

Vehículo. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

A la hora de colocar los objetos en el vehículo... 

• Los equipajes o las mercancías en los lugares que estén 

destinados a ello. 

• Los objetos que se lleven en el habitáculo en las 

bandejas o en el suelo debajo de los asientos. 

• Nunca  llevar los objetos en los pasillos. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

Consecuencias 

de un accidente. 

Humanas. 

Materiales. 

Económicas. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

Para realizar una estimación de las consecuencias 

humanas, se estima: 

El coste de 

indemnización. 
Está destinada a la víctima o sus 

parientes. 

 

Capital 

humano. 

Coste que tiene para la sociedad estas 

muertes, se evalúan las pérdidas en 

producción bruta o neta. 

Disposición al 

pago. 
Cantidad que la sociedad paga para 

evitar en la medida de lo posible los 

accidentes. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

Personal hospitalario. 

Personal de ambulatorio. 

Primeros auxilios y ambulancias. 

Tratamiento no hospitalario. 

Daños personales cuantificables. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

Transporte privado. 

Material ortopédico. 

Adaptación de viviendas para personas 

con discapacidad. 

Rehabilitación. 

Daños personales cuantificables. 

316 



Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

Costes de la policía. 

Servicio de bomberos. 

Gestión de seguros. 

Daños materiales cuantificables. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  

funerales.. 

Perdidas de producción de personas 

empleadas. 

Ayudas al hogar. 

Trabajadores que cuidan enfermos. 

Consecuencias económicas de un 

accidente. 
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Dinámica de un impacto y consecuencias del accidente  
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LOS GRUPOS DE RIESGO  
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Los grupos de riesgo  

Los grupos de 

riesgo son: 

Peatones. 

Niños como peatones. 

Los mayores como peatones. 

Conductores jóvenes. 
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Los grupos de riesgo  

Los grupos de 

riesgo son: 

Personas mayores como 
conductores. 

Ciclistas. 

Conductores profesionales. 
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VIDEO 

Adelantamiento a ciclistas 

https://youtu.be/JlSYXy6PdoQ
https://youtu.be/JlSYXy6PdoQ
https://youtu.be/JlSYXy6PdoQ


Los grupos de riesgo  
Medicina 
Popular 
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https://www.youtube.com/watch?v=uo7gE-kqpGE


LOS FACTORES DE RIESGO 
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Los factores de riesgo 

Los factores 

de riesgo son: 

Velocidad. 

Alcohol. 

Drogas. 

Estrés. 

Fisiología del 
Estrés 
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https://www.youtube.com/watch?v=5sjhyD0YuYE


Los factores de riesgo 
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Los factores de riesgo 

Los factores 

de riesgo son: 

Fatiga. 

Fármacos. 

Sueño. 
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Los factores de riesgo 
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LA CONDUCCIÓN PREVENTIVA  
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La conducción preventiva 

• . 

El principal principio de la conducción preventiva es 

adaptar la velocidad para dos objetivos: 

Poder controlar el 

vehículo en todo 

momento 

Para detener el 

vehículo dentro del 

campo de visión 

Turbo 

Glorietas 

332 

Turbo 

Glorietas 

https://www.youtube.com/watch?v=vGSWjPlGQ4Y
https://youtu.be/KZFtTX6-gPY


La conducción preventiva  

EN LA CONDUCCION 

PREVENTIVA, hay que 

tener en cuenta 

recomendaciones en  la 

circulación en… 

En vías montañosas. 

En vías estrechas. 

En autovías, autopistas y vías 

de más de un carril. 

En vías urbanas. 

Y en la circulación nocturna. 
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La conducción preventiva  

Vía estrecha y de montaña. 
Circulación nocturna. 
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La conducción preventiva  

Autovía y vía urbana. 
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CONDUCCIÓN EN 

CONDICIONES ADVERSAS 
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Conducción en condiciones adversas 

337 

Conducción Preventiva 

Realizar adelantamiento 

Fatiga y somnolencia 

Conducir con calor 

https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/lResVlH9ugU
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/lResVlH9ugU
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I


Conducción en condiciones adversas 

Condiciones 

adversas. 

Viento. 

Lluvia. 

Aquaplanning. 

Balsas de agua. 

Tormenta con aparato eléctrico. 

Nieve. 
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Conducción en condiciones adversas 

Viento y lluvia. 

339 

Conducción con viento Conducción con lluvia 

https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ


Recopilación de 
Accidentes 

Posición al 
Volante 

Conducción Segura 

340 

Colocación de 
cadenas 

Conducción en condiciones adversas 

https://www.youtube.com/watch?v=JDxK-q7B4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=JDxK-q7B4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=JDxK-q7B4YQ
https://youtu.be/HMwGR3altPM
https://youtu.be/HMwGR3altPM
https://youtu.be/HMwGR3altPM
https://www.youtube.com/watch?v=Hy2t6SnhARs
https://www.youtube.com/watch?v=Hy2t6SnhARs
https://youtu.be/IRpO1NJe8yI
https://youtu.be/IRpO1NJe8yI
https://youtu.be/IRpO1NJe8yI


Conducción en condiciones adversas 

Aquaplaning y bolsas de agua. 
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Conducción en condiciones adversas 

Tormenta con aparato eléctrico y nieve. 
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Conducción en condiciones adversas 

Condiciones 

adversas. 

Hielo. 

Niebla. 

Altitud. 

Vías no pavimentadas. 
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Conducción en condiciones adversas 

Hielo y niebla. 
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Conducción con hielo Conducción con niebla 

https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw


Conducción en condiciones adversas 

Altitud y vías no pavimentadas. 

345 

Las 5 carreteras más peligrosas del 
mundo 

https://youtu.be/mkQC8FlpjHg
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mkQC8FlpjHg
https://youtu.be/mkQC8FlpjHg


Conducción Preventiva 

Fatiga y somnolencia Conducir con calor 

Conducción con lluvia Conducción con viento 

Conducir con humo 

Conducción con hielo 

Conducción con niebla 

Resumen de videos 

https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw


CONTAMINACIÓN Y ACCIDENTES 
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Contaminación y accidentes 

EFECTOS NEGATIVOS DEL TRANSPORTE EN EL ÁMBITO 

AMBIENTAL Y  SOCIAL 

• Contaminación  acústica. 

• Problemas de ocupación de suelo. 

• Consumo de energía. 

• Contribución al efecto invernadero. 

• Contaminación atmosférica. 
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Contaminación y accidentes 

Aceites de motor quemados. 

Neumáticos usados. 

Pastillas y zapatas de freno. 

Baterías. 

Principales productos contaminantes. 
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Contaminación y accidentes 

Sistemas electrónicos. 

Elementos plásticos o de PVC. 

Jabones o productos de limpieza industrial. 

Principales productos contaminantes. 
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Contaminación y accidentes 

351 



Contaminación y accidentes 

Acciones para reducir la contaminación. 

 Realizar las revisiones con el automóvil apagado. 

 Evitar en la medida de lo posible acelerar de forma violenta. 

 Calentar poco a poco el motor. 

 Frenar aprovechando las inercias. 

 Hacer las tareas de limpieza usando una cantidad mínima de 

agua. 
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Contaminación y accidentes 

Vertidos de residuos. 

Vehículos siniestrados como residuos. 

Precio del reciclaje de los elementos. 

Accidentes donde se ha producido un 

incendio. 

Los costes relacionados con los accidentes de 

tráfico que inciden sobre el medio ambiente. 
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Contaminación y accidentes 
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TENER CONCIENCIA DE LA 

IMPORTANCIA DE LA APTITUD 

FÍSICA Y MENTAL. 
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LA CONDUCCIÓN, UNA TAREA 

DE TOMA DE DECISIONES  
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La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Capacidades de visión. 

Capacidades de atención. 

Capacidades motoras. 

Aprendizaje y entrenamiento. 

Elementos que condicionan la conducción. 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Capacidades de visión. 

Agudeza visual. 

Percepción del 

movimiento. 

Percepción de los 

colores. 
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http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/formacion-vial/percepcion-riesgo/


La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Capacidades motoras. 

Tiempo de 

reacción. 

Coordinación de 

movimientos. 

Rapidez de 

movimientos. 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Aprendizaje y 

entrenamiento. 

Conocer las 

normas de 

circulación. 

Experiencia en la 

conducción. 

360 



La conducción, una tarea de toma de decisiones  
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La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Ventajas de los conductores. 

 En relación al trayecto: Comodidad / Rapidez 

del viaje/ Economía. 

 

 Estímulos Personales: Elevación de la 

autoestima, alta dosis de emoción, prestigio. 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones  

Costes a tener en cuenta. 

 Sanciones. 

 Pérdida de tiempo. 

 Combustible. 

 Pérdida de puntos. 

 Muerte. 

 Costes económicos y materiales. 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Soy un 

bobo 

364 

https://www.youtube.com/watch?v=u5c7hVJXo-A


 

ACTITUDES Y CAPACIDADES BÁSICAS 

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA 
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Actitudes y capacidades básicas para una conducción segura 

El conductor tiene que desarrollar una 

serie de capacidades psicofísicas. 

Percibir. 

Procesar. 

Actuar. 
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conducción segura 

La vía. 

El medio ambiente. 

Las condiciones del tráfico. 

Al propio conductor. 

A través de la vista se verá: 
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conducción segura 
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conducción segura 

Características del entorno. 

Momento de llegada al destino. 

La velocidad y dirección. 

La posición del vehículo. 

Se percibe a través de la vista: 

La orientación. 
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conducción segura 

La percepción de la situación de la 

conducción se vera afectada por:. 

 La limitación 
física del 
vehículo  

El exceso de 
velocidad reduce 
el campo lateral 

de la visión. 
 

Alteraciones 
visuales (uso de 

drogas). 
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conducción segura 
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conducción segura 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

 

 

Tiempo de 

reacción. 

Es el periodo de tiempo que transcurre 

desde que se percibe la información, 

tomamos la decisión y se lleva a cabo la 

actuación correspondiente. 

 

 

Distancia de 

frenado. 

Una vez que se ha iniciado la acción 

sobre los mandos del vehículo para 

detenerlo, es la distancia que recorre 

hasta su detención. 
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conducción segura 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

 

Distancia de 

detención. 

Se entiende como la suma de las 

distancias que se recorren durante el 

tiempo de reacción y el tiempo de 

frenado. 

373 



 
conducción segura 
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ESTADO FÍSICO DEL CONDUCTOR 
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Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES CARDIÁCAS. 

Hipertensión arterial. 

Angina de pecho. 

Infarto. 
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Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

Resfriado o gripe. 

Asma bronquial. 

Bronquitis crónica. 
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Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. 

Demencias. 

Epilepsia. 

Depresión. 

Trastornos de ansiedad. 
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Estado físico del conductor 

Distracción al volante.  
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PRINCIPIOS DE UNA ALIMENTACIÓN 

SANA 
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Principios de una alimentación sana 

Aparición de la fatiga. 

Somnolencia.. 

Pérdida de concentración. 

Disminución de la capacidad de reacción. 

Factores que relacionan negativamente la 

Alimentación y la Conducción: 

Irritabilidad, agresividad, etc. 
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EFECTOS DEL ALCOHOL 
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Efectos del alcohol 

En la siguiente imagen, se puede observar las tasa máxima de 

alcoholemia establecidos legalmente: 
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Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol. 

Tasa en 

sangre. 

Consecuencias. 

0,5 g/l Euforia, sobrevaloración de facultades y 

reducción de reflejos. 

1 g/l Desinhibición y dificultad para hablar y 

coordinar movimientos 

1,5 g/l Embriaguez y pérdida del control de las 

capacidades. 
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Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol. 

Tasa en 

sangre. 

Consecuencias. 

2 g/l Descoordinación del habla y doble 

visión. 

3 g/l Estado de somnolencia y apatía. 

4 g/l Coma. 

5g/l Muerte por paralización de centros 

respiratorios y vasomotores. 

385 



Efectos del alcohol 

Control 
Alcoholemia 
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https://youtu.be/tCw4K4iVpPI


Efectos del alcohol 

Responsabilidades derivadas de negarse 

a realizar la prueba de alcoholemia. 

Administrativa: Se 

considera una 

infracción muy grave 

(multa de 1.000 €) y 

retirada de 6 puntos. 

Penal: puede ser 

sancionado con prisión 

de 6 meses a 1 año y la 

correspondiente 

privación del carnet 

de 1 a 4 años. 
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Efectos del alcohol 
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LOS MEDICAMENTOS O CUALQUIER 

OTRA SUSTANCIA QUE PUEDA 

MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO 
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Los medicamentos y otras sustancias. 

Clasificación de las drogas. 

Depresoras. 

Estimulantes. 

Alucinógenas. 

10 sustancias 
incompatibles 
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https://youtu.be/lcrC_zB8Jpw


Los medicamentos o cualquier otra sustancia que pueda 
modificar el comportamiento 
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Los medicamentos y otras sustancias. 

Efectos del tabaco. 

 La destrucción de las células que limpian la 

tráquea. 

 Bronquitis crónica. 

 Enfisemas pulmonares. 

 Cáncer. 
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Los medicamentos y otras sustancias. 

Detector de 
drogas 

393 

https://www.youtube.com/watch?v=SVlVQfzYdUk


Los medicamentos y otras sustancias. 

Los medicamentos. 

 

Para evitar los efectos negativos en a 

conducción, se recomienda leer el 

prospecto y evitar la mezcla de 

medicamentos con alcohol. 

. 

 

Producen 

efectos 

negativos sobre 

la conducción.  
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Los medicamentos y otras sustancias. 
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SÍNTOMAS, CAUSAS Y EFECTOS 

DE LA FATIGA Y EL ESTRÉS 

396 



Estilo de vida. 

Tipo de personalidad. 

Instinto de conservación. 

Fatiga/ansiedad/alergia. 

Factores relacionados con el sobreestrés. 

Factores hormonales/medioambientales. 

Fatiga y el estrés 
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Medidas para reducir el estrés. 

• Establecer los tiempos de conducción y descanso.

• Formarse continuamente.

• Tener actividades que no sean monótonas.

• Realizar ejercicios de autorrelajación.

• Controlar, en la medida de lo posible, los factores de

riesgo.

Fatiga y el estrés 
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Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 
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Fatiga y el estrés 

Efectos de la fatiga. 

• Dolor en general. 

• Disminución de las correcciones de la trayectoria. 

• Irritabilidad. 

• Disminución de la capacidad de reacción. 

• Lentitud de respuesta ante estímulos externos. 

• Aumento del tiempo de reacción. 

• Aumento de toma de decisiones errónea. 
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Fatiga y el estrés 

401 

Fatiga y somnolencia 

https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM


Fatiga y el estrés 

Descansos cada 2 horas. 

No ingerir sustancias que lo provoquen. 

Alimentación sana y equilibrada. 

Beber agua de forma frecuente. 

Combatir la fatiga. 

El vehículo debe estar bien ventilado. 
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Fatiga y el estrés 
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Fatiga y el estrés 

Factores que aumentan la fatiga. 

• Carreteras llanas o monótonas. 

• Edad, experiencia o hábito de conducción. 

• El contraste de luminosidad del interior con el 

exterior. 

• Las vibraciones del vehículo por un estado 

incorrecto de los neumáticos. 
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PAPEL FUNDAMENTAL DEL CICLO 

BÁSICO ACTIVIDAD/REPOSO 
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Ciclo básico actividad/reposo 

El sueño es un estado funcional imprescindible, reversible y 

cíclico de recuperación o reajuste del organismo 
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Ciclo básico actividad/reposo 

TRASTORNOS DEL SUEÑO MAS HABITUALES. 

Insomnio. 
Trastorno 

respiratorio. 

Trastorno del ciclo 
cardiáco. 

Hipersomnia. 

Narcolexia 
Parasomnia. 
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Ciclo básico actividad/reposo 
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Ciclo básico actividad/reposo 

Con la falta de sueño aparece la somnolencia, una 

etapa previa al sueño.  
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Ciclo básico actividad/reposo 

Signos de la somnolencia. 

• La pesadez en los párpados. 

• La visión borrosa o doble. 

• El picor o cansancio en los ojos. 

• Los bostezos continuos. 

• La dificultad para concentrarnos o permanecer 

alerta. 
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Ciclo básico actividad/reposo 

Signos de la somnolencia. 

• Cambios frecuentes de postura en el asiento. 

• Dolores de la nuca o de la espalda. 

• Sorpresa ante los acontecimientos habituales de 

tráfico. 

• Continuos cambios de carril, no mantener las 

distancias de seguridad o no respetar las señales 

de tráfico. 
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Ciclo básico actividad/reposo 

Estirar las piernas en las paradas. 

La temperatura ha de ser entre 20 y 23ºC. 

No consumir sustancias depresoras. 

Evitar posturas incómodas. 

Como evitar la somnolencia. 

Variar la velocidad durante la conducción. 
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TENER CAPACIDAD PARA EVALUAR 

SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
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SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

414 



Seguridad activa y pasiva 

SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO. 

Seguridad activa o 

primaria. 

Seguridad pasiva o 

secundaria. 

Antes del accidente. Después del accidente. 

Elementos que pueden 

facilitar en todo 

momento el control del 

vehículo y evitar que se 

produzca el  accidente.  

Elementos, dispositivos o 

sistemas que incorpora el 

vehículo con vistas a 

reducir al mínimo las 

consecuencias del 

accidente. 
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Seguridad activa y pasiva 

Neumáticos. 

Sistemas electrónicos de seguridad. 

Seguridad activa del vehículo. 

ESP 
ESP 
Autobús 

Grand 
Cherokee 

Frenada 
Automática 

416 

https://youtu.be/6VrdML8JlLY
https://youtu.be/L7oqIPj1QEc
https://youtu.be/QFK3EHqjtK8
https://youtu.be/ridS396W2BY


Seguridad activa y pasiva 

Neumáticos. Sistemas electrónicos de seguridad. 
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Seguridad activa y pasiva 

BAS. 

Sistemas electrónicos de seguridad. 

EVB. ABS. 

EBD 

EBS. 

ASR. ESP. TSC. 

ABS EBD 
BAS 
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https://youtu.be/OqEe6xgO3_w


Seguridad activa y pasiva 

Cinturones de seguridad. 

Airbag. 

Seguridad pasiva del vehículo. 

Reposacabezas. 
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Seguridad activa y pasiva 

TIPOS DE CINTURONES 

DE SEGURIDAD. 

Abdominales. 

Torácicos. 

Mixtos o de tres puntos de anclaje. 

De tipo arnés. 

Simulador de 
Vuelco 

420 

Salir de coche 
volcado 

https://youtu.be/c-0nUC7ZGuQ
https://youtu.be/cF72jOnFLRg


Seguridad activa y pasiva 

Torácicos. Abdominales. 
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Seguridad activa y pasiva 

Mixtos. De tipo arnés. 
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Seguridad activa y pasiva 
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Seguridad activa y pasiva 

Colocación correcta del cinturón de seguridad en mujeres 

embarazadas… 
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Seguridad activa y pasiva 

El Airbag es una bolsa de aire que se infla en caso 

de accidente. 
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Seguridad activa y pasiva 

TIPOS DE AIRBAG. 

Frontal. 

Lateral. 

De techo o 

cortinilla. 
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Seguridad activa y pasiva 

Airbags Frontales 

Airbags laterales. 
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Seguridad activa y pasiva 

Airbags  de techo. 
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Seguridad activa y pasiva 

Consumir la energía cinética de los cuerpos 

que chocan contra él. 

Evitar golpes contra elementos duros. 

Evitar lesiones en cabeza, cuello y tórax. 

Reducir el riesgo de heridas a ocupantes. 

MISIONES DEL AIRBAG. 
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Seguridad activa y pasiva 

Para evitar latigazos en caso de accidente,  entra en juego el 

reposacabezas. 
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COMPORTAMIENTO EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA  
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Comportamiento en situaciones de emergencia  

Colocación correcta de triángulos. 
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Comportamiento en situaciones de emergencia  

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN. 

• Conectar la señal de emergencia del vehículo. 

• Si el obstáculo se encuentra a la salida de una curva se 

colocarán los triángulos a más de 50 metros. 

• En carreteras muy transitadas, con un solo carril por 

sentido se situará si es posible una persona por detrás 

del vehículo alejada de él. 

• En vías colapsadas, se sitúan los triángulos a una 

distancia entre 100 y 500 metros. 
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VIDEO - SEÑAL V16 

https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY


 
Comportamiento en situaciones de emergencia  

¡Ojo con las curvas! 
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Comportamiento en situaciones de emergencia  

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN. 

• De noche, colocar las luces de color naranja 

destellantes a la altura de los triángulos. 

• Si el accidente sucede en una autopista, se deberá 

evitar que los ocupantes transiten por el arcén, mediana 

o calzada. 

• En una intersección, señalizar en todas las vías que 

desemboquen en ella. 

• En vehículos de mercancías peligrosas, facilitaran las 

numeraciones de las placas de color naranja que 

llevan. 
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Comportamiento en situaciones de emergencia 

Posición Lateral de 
Seguridad Rautek

436 

https://www.youtube.com/watch?v=xpoPin4bS7U
https://www.youtube.com/watch?v=NtYaoFU6eLM


Comportamiento en situaciones de emergencia 

ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

1. Mantener la calma y no precipitarse.

2. Seguir el protocolo de

actuación. 

Proteger. 

Avisar a los servicios de 

emergencia. 

Socorrer a las victimas. 

RCP Mr Bean 
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https://www.youtube.com/watch?v=6w1GPFEARjM
https://www.youtube.com/watch?v=w0C9mjuUmoI


 
Comportamiento en situaciones de emergencia  
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Comportamiento en situaciones de emergencia  

Principios el 

socorrista. 

No agravar el estado del 
lesionado. 

Usar el sentido común. 

Facilitar el acceso del lesionado. 
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Comportamiento en situaciones de emergencia 

Situaciones de primeros auxilios. 

• Paro respiratorio. • Paro cardiorespiratorio.

• Hemorragia. • Lesiones traumatológicas.

• Fracturas. • Fractura craneal.

• Traumatismo en columna

vertebral.

• Quemaduras.

Test 

Atención 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ot8ZaGWb0ow


 
Comportamiento en situaciones de emergencia  

Hemorragia Lesiones traumatológicas. 
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Comportamiento en situaciones de emergencia  

Fractura.  Fractura craneal.  
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Comportamiento en situaciones de emergencia 

Traumatismos en la columna 

vertebral. Quemadura. 

Atención/Móvil

443 

https://www.youtube.com/watch?v=XCLUcmqDlSA


INTERVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN VIAL 
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Intervención, sensibilización y educación vial 

Las practicas de sensibilización y educación vial se 

llevan a cabo de diversas maneras: 

 Planteamiento y desarrollo de situaciones desde 

diferentes puntos de vista. 

 Diálogos grupales sobre las causas y consecuencias de 

un accidente. 

 Actividades de imaginación y reflexión. 

 Diálogos sobre las consecuencias en el entorno familiar 

de los accidentados. 

 Testimonios. 
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REACCIÓN EN CASO DE INCENDIO  
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Reacción en caso de incendio  

En la 

combustión 

del fuego 

intervienen: 

El combustible. 

El comburente. 
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Reacción en caso de incendio  

Elementos que provocan el surgimiento del fuego. 

 

Combustible 

Cualquier material capaz de liberar energía 

cuando se quema, y luego cambiar o 

transformar su estructura química. 

Comburente Sustancia capaz de oxidar un combustible 

 

Energía de 

activación 

Aportada por varias fuentes: foco térmico, 

foco mecánico, foco eléctrico, foco 

químico. 
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Reacción en caso de incendio  
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Reacción en caso de incendio  

Los elementos que provocan el 

fuego, constituyen el TRIÁNGULO 

DE FUEGO. 
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Reacción en caso de incendio  

 El tetraedro del fuego. 

451 



Reacción en caso de incendio  

FORMAS DE EXTINCIÓN SEGÚN EL ELEMENTO QUE SE 

ELIMINA. 

Eliminación del combustible o dilución. 

Se elimina total o parcialmente el combustible, el cierre de 

una válvula de gas, un cortafuegos, en incendios forestales, 

trasvase del líquido de un tanque a otro. 

Sofocación. 

Eliminando el oxígeno de las proximidades del combustible, 

la reacción de combustión no puede llevarse a cabo y el 

fuego se extingue. 
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Reacción en caso de incendio  
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Reacción en caso de incendio  

FORMAS DE EXTINCIÓN SEGÚN EL ELEMENTO QUE SE 

ELIMINA. 

Enfriamiento. 

Si el calor producido por la combustión es eliminado o 

absorbido, estaremos eliminando la energía de activación. 

Rotura de reacción en cadena. 

Si rompemos la reacción en cadena el fuego no seguirá 

desarrollándose. 
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Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores. 

Son los productos o agentes que 

consiguen alguno de los efectos que 

hemos visto, y por tanto la extinción 

del fuego. 

Clases de fuego 
y Agentes 
extintores 

455 

https://youtu.be/PNpLw0HQjV8


Reacción en caso de incendio  

Disolución o eliminación del combustible. 

Sofocación. 

Enfriamiento. 

Rotura de reacción en cadena. 

Efectos de los agentes extintores. 
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Reacción en caso de incendio  
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Reacción en caso de incendio  

TIPOS DE 

AGENTES 

EXTINTORES. 

Agua. 

Espuma. 

Polvo (BC, ABC, D). 

Anhídrido carbónico. 

Halones. 
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Reacción en caso de incendio  

459 



Reacción en caso de incendio  

Particularida-

des de los 

extintores. 

Se adquieren con la esperanza de 
no tener que utilizarlos nunca. 

La degradación de su 
operatividad no puede detectarse 

sin su uso. 
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Reacción en caso de incendio  

461 



Reacción en caso de incendio  

Tipos de operaciones de mantenimiento periódico 

de los extintores. 

• Las que debe realizar el propietario o usuario del 

aparato. 

• Las que deben ser realizadas por fabricantes o 

mantenedores de aparatos. 
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Reacción en caso de incendio  

Mantenimiento del usuario. 

• Cada tres meses. 

• Comprobación de la accesibilidad del extintor. 

• Comprobación del buen estado aparente de 

conservación. 

• Comprobación del estado de carga. 

• Comprobación de las partes mecánicas, boquilla, 

válvulas, mangueras, etc. 
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Reacción en caso de incendio  

Mantenimiento del especialista. 

• Cada año. 

• Verificación del estado de carga y comprobación de la 

presión de impulsión del agente extintor. 

• Cada 5 años,  a partir de la fecha de timbrado del 

extintor, retimbrará cada 5 años y por tres veces de 

acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del “Reglamento de 

Aparatos a Presión”, sobre extintores de incendio. 
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Reacción en caso de incendio 

Extintores 

Portátiles 

465 

https://youtu.be/W9v5sXhpqHA


Reacción en caso de incendio  

PAUTAS DE USO DE EXTINTOR. 

• Se utilizará el extintor más próximo al incendio. 

• Preparar el extintor para ser utilizado. 

• Al atacar el fuego, nos colocaremos, siempre que sea 

posible, de espaldas al viento. 

• El chorro del agente extintor debe dirigirse a la base de 

las llamas. 

• Cuando el chorro del agente extintor no vaya dirigido a 

la base de las llamas, se interrumpirá el disparo. 

• Una vez que el incendio se ha extinguido, nos 

retiraremos sin dar la espalda al fuego. 

• El extintor usado, deberá mandarse a recargar. 
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Reacción en caso de incendio 

Los 

Alfaques 

467 

https://youtu.be/K37kNwt1nyk


GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

TODOS LOS PASAJEROS 
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Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Indicios de 

peligro. 

Situación anormal de tráfico. 

Humos. 

Olor de combustible. 

Indicadores de vehículos. 
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VIDEO  

Conducir con humo 

https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs


Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

El conductor puede tener que decidir evacuar si se 

encuentra con: 

 Aparición de un incendio o peligro inminente de 

incendio en el vehículo. 

 Se percibe un olor a fuga de combustible 

 Probabilidad importante de colisión de otros vehículos. 

 La existencia de unas circunstancias físicas que hacen 

del vehículo un refugio inestable. 

 Nunca se evacuará hasta no estar seguros de que 

permanecer en el vehículo supone mayor riesgo que 

abandonarlo. 
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Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

EVACUACIÓN OBLIGATORIA. 

• Se incendie o exista amenaza de un incendio. 

• Si está situado sobre un cruce de ferrocarril y la 

carretera. 

• Cuando la posición del vehículo pueda cambiar y 

aumentar el peligro. 

• Si existe peligro inminente de un choque. 
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Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 Decidir el tipo de evacuación. 

 Asegurar el vehículo. 

 Notificar a la empresa el lugar, las condiciones y el tipo 

de ayuda que se necesita. 

 Ordenar la evacuación. 

 Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el 

orden 
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Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 
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Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 Asegurarse que no hay ningún pasajero en el interior del 

vehículo. 

 Reunirse con los pasajeros en el exterior, comprobando 

el estado de los mismos. 

 Llevar a los pasajeros al lugar seguro más cercano. 

 Proteger y señalizar el lugar. 

 Recopilar la información para las personas que 

responderán a la emergencia. 
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REACCIONES EN CASO DE AGRESIÓN 
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Reacciones en caso de agresión 

Asaltos de delincuentes. 

Enfrentamientos con otros conductores. 

Enfrentamientos con usuarios del servicio. 

Situaciones conflictivas para el 

conductor profesional. 
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Reacciones en caso de agresión 

FACTORES DE RIESGO PARA SUFRIR UNA AGRESIÓN. 

• Exceso de viajeros. 

• Falta de medidas de seguridad. 

• Esperas prolongadas debido a rutas mal planificadas. 

• Vehículos en malas condiciones. 

• Rutas con paradas en zonas socialmente conflictivas o 

de distribución de drogas. 
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Reacciones en caso de agresión 
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Reacciones en caso de agresión 

Actuaciones ante la violencia verbal. 

 Preservar la seguridad del resto de los usuarios de la vía 

 Mantener la calma. 

 Mantener una adecuada distancia de seguridad 

 Intentar controlar la situación mediante diálogo 

 Intentar ponerse en contacto con la empresa para recibir 

ayuda. 
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Reacciones en caso de agresión 
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Reacciones en caso de agresión 

Actuaciones ante la violencia física. 

 Preservar la seguridad del resto de los usuarios de la vía. 

 No hay que responder de forma desproporcionada. 

 Intentar mantener una adecuada distancia de 

seguridad. 

 Intentar solicitar ayuda. 

 Presentar si procede la denuncia ante la Guardia Civil o 

la Policía. 

 Comunicar la situación a la empresa. 

 Evitar el contacto con el agresor. 
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Reacciones en caso de agresión 

¿Qué se debe hacer ante un conductor agresivo en 

la carretera? 

• Poner el orgullo al fondo del vehículo. 

• No hay que aceptar ninguna clase de desafío  

• Intentar evitar el contacto visual. 

• Se deben omitir los gestos y no reaccionar ante los 

mismos. 

• Cuando sea posible, avisar sobre la actuación del 

conductor agresivo a las autoridades apropiadas. 
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Reacciones en caso de agresión 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

DECLARACIÓN AMISTOSA DE ACCIDENTE 

484 
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VIDEO  

CONDUCIR SIN SEGURO 

https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s


Declaración amistosa de accidente 

Declaración amistosa de 
accidente. 

Es un informe del siniestro por el cual se 

agilizan los trámites administrativos de 

resolución del siniestro para 

automóviles. 
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Declaración amistosa de accidente 

La declaración amistosa, facilita: 

 La recogida de datos en el momento del siniestro.  

 La labor del empleado que recibe el parte. 

 La labor de los tramitadores de una indemnización. 

 La aplicación de los convenios entre las compañías 

aseguradoras. 

 El posterior pago de las reparaciones e 

indemnizaciones.  
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Declaración amistosa de accidente 

 
 

Procedimiento de la declaración amistosa. 

 Lo entrega el tomador. 

 Se entrega en las oficinas de la correduría de seguro. 

 El plazo máximo para que el tomador comunique al 

asegurado un siniestro es de 7 días. 
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Declaración amistosa de accidente 
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Declaración amistosa de accidente 

 
 

DATOS PARA RELLENAR EL PARTE AMISTOSO. 

• Fecha y hora. 

• Lugar del accidente. 

• Vehículos implicados. 

• Testigos del accidente. 

• Datos de aseguradoras. 

• Identificación de cada uno de los vehículos. 

• Datos de los asegurados. 
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Declaración amistosa de accidente 

 
 

DATOS PARA RELLENAR EL PARTE AMISTOSO. 

• Datos de los conductores del accidente. 

• Dibujar esquema de golpes. 

• Describir los daños ocasionados. 

• Detalles del accidente. 

• Anotar observaciones. 

• Firma de ambos conductores. 
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