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METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA PRUEBA DE 
CONDUCCION DE LA BOLSA DE CONDUCTORES 

Metodología 

La convocatoria de los aspirantes se realizará a las 07:00 horas en las cocheras de 
Deposito Norte, los aspirantes deberán acudir con el carnet de conducir y CAP en vigor. 
Entre las 07:00 y 08:00 se realizará una presentación en la cual se informará de las 
características y el funcionamiento de la prueba. 

Durante la prueba se valorarán los siguientes aspectos: 

1. Incorporación a la circulación. 
2. Cambio dirección. 
3. Cambio dirección en calzada de sentido giratorio. 
4. Cambio de sentido. 
5. Parada. 
6. Ocupación de carriles de circulación. 
7. Gestión de rotondas. 
8. Normas de tráfico. 
9. Calidad de servicio y desempeño. 
10. Uso racional del vehículo. 
11. Adaptabilidad al puesto de trabajo. 
12. Seguridad. 
13. Maniobras de circulación. 
14. Regímenes de motor, aceleración, frenada, velocidades. 

Dicha valoración se realizará atendiendo a tres vías de información:  

A. Valoración de la prueba por un evaluador titulado.  

B. Datos de telemetría del vehículo recogidos por el sistema embarcado Blue-bird.  

C. Sistema grabación de video mediante cámaras de cada uno de los recorridos del 

candidato/a.  

 

Contabilizando en caso de coincidencia una de ellas. 

La descripción de los diferentes tipos de faltas que se considerarán para valorar cada uno 
de los puntos anteriores son: 

1.1. Evitar las imperfecciones u obstáculos en la vía que deterioren el vehículo y 
reduzcan la confortabilidad. (observación del evaluador).  
Si la circunstancia del tráfico y la vía permiten no esquivar baches, socavones, 
ramas de árboles u otros obstáculos de la vía.  

1.2. No realizar adecuadamente la aproximación a parada. (observación del 
evaluador). 
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No dejar el vehículo paralelo al bordillo o dejarlo a una distancia inadecuada que 
no permita el correcto uso del Kneeling o el accionamiento de rampa para PMR. 

1.3. No adapta la velocidad a las circunstancias del tráfico y la vía. (observación del 
evaluador). 
Circular a una velocidad reducida que no permita el normal cumplimiento de 
calidad del servicio. El exceso de velocidad se contempla en otro punto.  

1.4. Realizar cambios de velocidad bruscos.  (observación del evaluador). 
Realizar cambios de velocidad de  6-7 km/h en un segundo, que podrían 
provocar una caída dentro del autobús y disminuir considerablemente el 
confort.  

1.5. No circula por el carril adecuado. (observación del evaluador). 
No elegir el carril adecuado, teniendo en cuenta que un autobús urbano debe 
de circular por el carril de la derecha siempre que le sea posible y las 
circunstancias del tráfico lo permitan. 

1.6. Soltura uso de mandos. (observación del evaluador). 
Falta de capacidad para utilización de los sistemas de mandos del vehículo, 
teniendo en cuenta que su desempeño cotidiano puede cambiar asiduamente 
de vehículo y debe de tener capacidad para su adaptación rápida.  

1.7. Correcta regulación espejo interior. (observación del evaluador). 
En la presentación inicial se explicará que simulamos una situación cotidiana de 
trabajo, donde el pasaje se tiene que subir y bajar, donde ellos lo van a controlar 
por el espejo interior. 

1.8. Tiempo excesivo preparación puesto de conducción. (observación del 
evaluador). 
Se tiene en cuenta la rapidez para preparar el puesto de conducción, teniendo 
en cuenta que en el futuro tienen que hacer el relevo en la vía pública y con 
espacio corto de tiempo. 

1.9. Falta de actitud. (observación del evaluador). 
No atender a las explicaciones, malas contestaciones, faltas de respeto, uso de 
dispositivos móviles, etc. 

1.10. No seguir las indicaciones del examinador. (observación del evaluador). 
No seguir las indicaciones del examinador sobre el recorrido o maniobras que se 
le indican.  

1.11. Comprobaciones previas. (observación del evaluador). 
No realizar cualquier paso habitual de comprobaciones previas como espejos 
retrovisores, distancia del volante, etc.  

2.1. No dejar rodar el vehículo por inercia. (observación del evaluador). 
En deceleraciones, que lo permitan, no levantar el pie del pedal del acelerador 
y sin tocar el freno dejando que el vehículo reduzca su velocidad únicamente 
con el “freno de motor”. 

2.2. Mal uso del pedal de acelerador. (observación del evaluador). 
Realizar aceleraciones repetitivas sin causa justificada, llegando a provocar 
balanceos en el vehículo reduciendo el confort. O cualquier otro tipo de acción 
que no esté justificada como un uso normal y racional de este. 

2.3. Mal uso del pedal de freno de servicio. (observación del evaluador). 
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Realizar frenadas repetidas o alguna frenada sin causa justificada (no es 
necesario que sea una frenada brusca) produciendo balanceos en el vehículo, 
reduciendo el confort y generando una pérdida de inercia. O cualquier otro tipo 
de acción que no esté justificada como un uso normal y racional de este. 

2.4. Falta de anticipación. (observación del evaluador). 
Elegir una maniobra incorrecta o decidir realizarla fuera de tiempo necesario 
para que se ejecute de forma correcta y con seguridad para los ocupantes del 
vehículo y los demás usuarios de la vía. 

2.5. Falta de previsión. (observación del evaluador). 
Falta de comprensión de las situaciones del tráfico.  

2.6. No favorecer el cambio de marcha adecuado. (observación del evaluador). 
Debido a las acciones con el pedal de freno o acelerador, provocar que el 
vehículo circule a unas revoluciones que no son las adecuadas a consecuencia 
de una marcha incorrecta. 

3.1. Dimensiones del vehículo. (observación del evaluador). 
Dificultad para adaptarse a las dimensiones del autobús y a la peculiar forma de 
giro de estos (el conductor está más avanzado que el sistema de dirección). 

3.2. Uso del pedal de freno. (observación del evaluador). 
Realizar aceleraciones de forma incorrecta por falta de pericia (no saber que 
presión debo realizar en el pedal para obtener el resultado deseado).  

3.3. Uso del pedal de acelerador. (observación del evaluador). 
Realizar aceleraciones de forma incorrecta por falta de pericia (no saber que 
presión debo realizar en el pedal para obtener el resultado deseado).  

3.4. Manejo de volante. (observación del evaluador). 
No adaptarse a la desmultiplicación del volante. Como norma general provoca 
que el conductor deba realizar rectificaciones para compensar la diferencia de 
giro deseada con la conseguida. Reduce considerablemente el confort y en giros 
angostos puede llegar a ser muy peligroso. 

3.5. Uso de sistemas de ayuda a la conducción.  (observación del evaluador). 
Utilizar de forma incorrecta los sistemas de ayuda a la conducción que incorpora 
el vehículo. Ejemplo: errores a la hora de utilizar la ayuda de retención en 
detenciones (interruptor que se encuentra en el salpicadero habitualmente). 

3.6. Puesto de conducción. (observación del evaluador). 
Falta de capacidad para memorizar la situación de los mandos necesarios o su 
accionamiento. 

4.1. Poner en peligro la integridad física propia o la de los demás conductores o 
usuarios. (observación del evaluador). 
Como norma general esta falta es complementaria de otra. Ejemplo: si un 
candidato no respeta un paso de peatones y como consecuencia el peatón tiene 
que reaccionar para evitar el atropello, el aspirante incurriría en una falta por 
no respetar el paso de peatones y otra por poner en peligro al peatón.   

4.2. No adaptar la velocidad a las circunstancias del tráfico y la vía. (observación 
del evaluador). 
Exceder por un tiempo máximo la velocidad establecida por la circunstancia de 
la vía. Ejemplo: por obras o por un accidente en la calzada existe una señal de 
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prohibición de velocidad de 30 km/h (siendo la velocidad normal 50 km/h), la 
cual tiene que velar el evaluador por su cumplimiento, ya que en este caso 
debido a su eventualidad la telemetría no la contabilizara como exceso de 
velocidad.  

4.3. No guardar la distancia de seguridad. (observación del evaluador). 
Guardar una distancia de seguridad insuficiente. 

4.4. No guardar separación lateral. (observación del evaluador). 
Guardar una separación lateral insuficiente. 

4.5. Cortar la trayectoria a otro usuario de la vía. (observación del evaluador). 
Evitar la progresión normal de otro usuario de la vía que goza de prioridad sobre 
el candidato. 

4.6. Accidente. (observación del evaluador). 
Provocar un accidente (colisión, subirse a la acera, alcance, etc.).  

4.7. Maniobra evasiva. (observación del evaluador). 
Generar una situación de peligro por una maniobra brusca innecesaria. Es 
imputable siempre que se observe que la situación peligrosa viene provocada 
por una falta de previsión y anticipación. 

4.8. No observa con regularidad los espejos retrovisores. (observación del 
evaluador). 
Situación que va en detrimento de la seguridad. Para realizar una conducción 
segura en un vehículo industrial es necesario aumentar el intervalo de 
observación por los espejos retrovisores para compensar la mayor área de 
ángulos muertos. 

5.1. Observación. (observación del evaluador). 
No realizar la observación necesaria o fuera de tiempo antes de realizar una 
maniobra. Para identificarla con una maniobra utilizamos los ítems del 5.1.1 al 
5.1.9 con el detalle de la no observación necesaria o fuera de tiempo..   

5.2. Señalización. (observación del evaluador). 
No realizar la señalización necesaria o fuera de tiempo antes de realizar una 
maniobra. Para identificarla con una maniobra utilizamos los ítems del 5.2.1 al 
5.2.9.   

5.3. Ejecución. (observación del evaluador). 
Realizar la maniobra de forma incorrecta. Para identificar la maniobra utilizamos 
los ítems del 5.3.1 al 5.3.9.   

6.1. Exceso aceleración. (datos de telemetría) 
Considera hasta 38 km/h acelerar más del 70,8% del pedal de acelerador. A 
partir de 39 km/h acelerar más del 79,1% de pedal de acelerador. En cualquiera 
de los dos casos en un tiempo mínimo de 4 segundos.   

6.2. Falta de previsión. (datos de telemetría) 
Realizar dos cambios de velocidad opuestos de 8km/h o más en un periodo de 
14 segundos. 

6.3. Marcha/ revoluciones inadecuadas. (datos de telemetría) 
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No actuar de manera correcta sobre los mandos del vehículo y éste circula en 
un régimen de marchas que no es el idóneo, produciendo que trabaje en un 
rango de R.P.M que no es el más adecuado. Durante un periodo de 3 segundos.  

6.4. Kick Down. (datos de telemetría) 
Realizar una aceleración máxima durante 4 segundos, toma el nombre del 
interruptor situado al final del recorrido del pedal de aceleración, su misión es 
que el vehículo entregue su potencia máxima sin importar el consumo o 
emisiones. Esto se genera aumentando la inyección de combustible y circulando 
en la marcha más corta posible. 

6.5. Frenada brusca. (datos de telemetría) 
Realizar una reducción de velocidad de 10 km/h en un tiempo de 2 segundos. 

6.6. Exceso velocidad. (datos de telemetría)  
Exceder la velocidad la velocidad máxima en un 10% por un tiempo de 5 
segundos. 

Revisión 

Una vez realizada la prueba, el aspirante será informado el siguiente día hábil del resultado de 
la misma, disponiendo de tres días hábiles para solicitar la revisión de la prueba. La solicitud se 
realizará por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: borsa@emtvalencia.es. Una 
vez recibida se le confirmará la fecha, viernes de la semana siguiente a la realización de la  
prueba, indicando la hora y el lugar de la revisión. 

Zona Influencia 

Adjunto a dicha explicación el plano zonal donde se realizará la prueba. 
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