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NOTA INFORMATIVA EXAMEN TEÓRICO 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 CONDUCTOR/A DE AUTOBUSES EN LÍNEA 
PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

NOTA INFORMATIVA EXAMEN TEÓRICO 

PERSONAL CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES 

El Tribunal Examinador del proceso de referencia ha fijado como fecha de examen el próximo 
día 18 de JUNIO de 2022: 

x Apertura de puertas: 8:30 horas. 
x Comienzo proceso de examen: 9:00 horas. 

 
El mismo tendrá lugar en el Pabellón 3 de IFEMA Feria de Madrid (Avda. del Partenón, 5) 
 
La falta de puntualidad con respecto a la hora señalada, será igualmente motivo de exclusión. 
  
• Distribución de las personas aspirantes admitidas de forma definitiva para participar en 
el proceso selectivo de referencia: 
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• Plano de ubicación de secciones dentro del pabellón y accesos al mismo: 
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• Mapa de accesos al lugar de examen 

 

• Distribución de pruebas a realizar: 

A efectos puramente logísticos, se establece el siguiente orden de realización de las pruebas, 
manteniéndose el orden de calificación indicado en las bases de la convocatoria: 

Prueba 1: APTITUDES 
- Consistirá en una prueba tipo test con 52 cuestiones con 4 opciones de respuesta cada 

una. Las preguntas correctas puntuarán 1 punto, las preguntas incorrectas restarán 0,33 
puntos y las preguntas no contestadas no puntuarán negativamente.  

Prueba 2: PERSONALIDAD 
- Consistirá en una prueba tipo test con 169 preguntas, con 5 opciones de respuesta cada 

una, referidas al comportamiento del aspirante frente a determinadas situaciones. Deben 
responderse todas las preguntas del cuestionario. 

Prueba 3: CONOCIMIENTOS 
- Consistirá en un examen tipo test, de 60 preguntas, sobre el temario reflejado en el 

Anexo II, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales una de ellas será la correcta. 
Las respuestas correctas puntuarán 1 punto, las respuestas incorrectas restarán 0,25 
puntos y las respuestas no contestadas no puntuarán negativamente.  

Prueba 4: PRL e IGUALDAD 
- Consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas sobre PRL e Igualdad de género, con 

cuatro respuestas alternativas, de las cuales una de ellas será la correcta. Las respuestas 
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correctas puntuarán 1 punto las respuestas incorrectas restarán 0,25 puntos y las 
respuestas no contestadas no puntuarán negativamente.  

 
x Instrucciones para cumplimentar la hoja de respuestas:   

 
 
Se prohíbe el uso de relojes inteligentes, teléfonos móviles, auriculares, o dispositivos 
similares de reproducción, copia o difusión de imágenes. Su utilización será motivo de 
exclusión.  

Las personas candidatas que se presenten a las pruebas selectivas deberán tener en cuenta 
que se realizarán en una única sesión de forma ininterrumpida, por tanto, el abandono del 
puesto de examen durante la realización de las pruebas, supondrá la exclusión automática 
de la candidatura del proceso selectivo.  
 
Se recuerda que deberán asistir provistas de: 
- DNI o pasaporte (no se admiten fotocopias, denuncias, ni imágenes digitales o app) 
- resguardo del código de inscripción asignado, 
- resguardo acreditativo del pago de tasas de examen,  
- elementos de escritura (bolígrafo azul o negro) 
   
Se facilita el teléfono del tribunal, disponible el día del examen para urgencias: 620 894 664. 
 
Lo que se comunica para conocimiento de los interesados. 

Madrid, 9 de junio de 2022 


