
 
 

 
 

TEMARIO CONDUCTOR/A 

GRUPO IV 

 

(EN NEGRITA LOS TEMAS DE LA OFERTA 2019/2020. A CONTINUACIÓN LOS TEMAS DE LA 

ANTERIOR OFERTA DEL 2017/2018) RESALTADOS EN AMARILLO LOS CAMBIOS 

Tema 1. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Autorizaciones 

administrativas, Autorizaciones para conducir, Autorizaciones relativas a los vehículos. Documentación 

necesaria para circular con vehículos a motor. Tema 1.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial: Autorizaciones administrativas, Autorizaciones para conducir, Autorizaciones 

relativas a los vehículos. Documentación necesaria para circular con vehículos a motor. 

Tema 2. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Régimen Sancionador, 

infracciones, sanciones y responsabilidad. El Código Penal en materia de seguridad vial. El seguro en la 

circulación de vehículos a motor. Tema 2.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial: Régimen Sancionador, infracciones, sanciones y responsabilidad. El Código Penal en materia de 

seguridad vial. El seguro en la circulación de vehículos a motor. 

Tema 3. Reglamento General de Conductores: El permiso y la licencia de conducción, clases de permiso y 

condiciones de expedición, nulidad y pérdida de vigencia de las autorizaciones para conducir. Tema 3.- 

Reglamento General de Conductores: El permiso y la licencia de conducción, clases de permiso y condiciones 

de expedición, nulidad y pérdida de vigencia de las autorizaciones para conducir. 

Tema 4. El Reglamento General de Circulación: Normas generales de comportamiento en la circulación. 

Tema 4.- El Reglamento General de Circulación: Normas generales de comportamiento en la circulación. 

Tema 5. El Reglamento General de Circulación: Límites de velocidad, reducción de velocidad y distancias 

entre los vehículos. Tema 5.- El Reglamento General de Circulación: Límites de velocidad, reducción de 

velocidad y distancias entre los vehículos. 

Tema 6. El Reglamento General de Vehículos: Clasificación de los vehículos, accesorios, repuestos y 

herramientas de los vehículos. Tema 6.- El Reglamento General de Vehículos: Clasificación de los vehículos, 

accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos. 

Tema 7. Mecánica de vehículos: Motores, tipos y características principales. Alumbrado: tipos y 

características principales. Neumáticos: tipos, factores de desgaste y motivos de sustitución. 

Mantenimiento periódico de los vehículos. Tema 7.- Mecánica de vehículos: Motores, 



 
 

tipos y características principales. Alumbrado: tipos y características principales. Neumáticos: tipos, factores 

de desgaste y motivos de sustitución. Mantenimiento periódico de los vehículos. 

Tema 8. La inspección técnica de vehículos. Tipos de inspecciones. Fechas y frecuencia según los tipos de 

vehículos. El informe de inspección y seguimiento de los defectos. Tema 8.- La inspección técnica de 

vehículos. Tipos de inspecciones. Fechas y frecuencia según los tipos de vehículos. El informe de inspección 

y seguimiento de los defectos. 

Tema 9. Seguridad Vial I. Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad activa y pasiva. Tema 9.- 

Seguridad Vial I. Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad activa y pasiva. 

Tema 10. Seguridad Vial II. Seguridad en el conductor y en la vía: factores de riesgo que influyen en la 

conducción. Conducción en condiciones climatológicas y ambientales adversas. Distancia de frenado, 

tiempo de reacción. Obligaciones en caso de accidente o avería. Tema 10.- Seguridad Vial II. Seguridad en 

el conductor y en la vía: factores de riesgo que influyen en la conducción. Conducción en condiciones 

climatológicas y ambientales adversas. Distancia de frenado, tiempo de reacción. Obligaciones en caso de 

accidente o avería. 

Tema 11. Conducción eficiente. El consumo de combustible según el tipo de conducción y el 

mantenimiento del vehículo. Emisiones contaminantes de los motores. Tema 11.- Conducción eficiente. El 

consumo de combustible según el tipo de conducción y el mantenimiento del vehículo. Emisiones 

contaminantes de los motores. 

Tema 12. Régimen legal de los transportes por carretera: Clases de transporte. Disposiciones comunes a 

los transportes de mercancías y de viajeros. Disposiciones específicas del transporte de mercancías y su 

conducción. Disposiciones específicas del transporte de personas y su conducción. Clasificación de las 

autorizaciones (tarjetas). Régimen sancionador. Tema 12.- Régimen legal de los transportes por carretera: 

Clases de transporte. Disposiciones comunes a los transportes de mercancías y de viajeros. Disposiciones 

específicas del transporte de mercancías y su conducción. Disposiciones específicas del transporte de 

personas y su conducción. Clasificación de las autorizaciones (tarjetas). Régimen sancionador. 

Tema 13. Tacógrafos: Concepto y clases. Vehículos para los que es obligatorio el uso del tacógrafo. 

Tiempos máximos de conducción. Tiempos mínimos de descanso. Tema 13.- Tacógrafos: Concepto y clases. 

Vehículos para los que es obligatorio el uso del tacógrafo. Tiempos máximos de conducción. Tiempos 

mínimos de descanso. 

Tema 14. El Parque Móvil de la JCCM: Organización, utilización y gestión de la flota y su control, el 

aseguramiento, impuestos de los vehículos y sanciones en materia de tráfico. Los Parques Móviles de 

Servicios Generales: organización y funcionamiento. Tema 14.- El Parque Móvil de la JCCM: Organización, 

utilización y gestión de la flota y su control, el aseguramiento, impuestos de los vehículos y sanciones en 

materia de tráfico. Los Parques Móviles de Servicios Generales: organización y funcionamiento. 

Tema 15. El VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la administración de la JCCM: 

aspectos aplicables exclusivamente a la categoría profesional de conductor. 2 Tema 15.- El VIII Convenio 

Colectivo para el personal laboral al servicio de la administración de la JCCM: aspectos aplicables 

exclusivamente a la categoría profesional de conductor. 



 
 

Tema 16. La Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. 

Políticas públicas de igualdad. Tema 16.- La Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 

Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 

 


