
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  
Trabajo sobre el TEMA 1 de Primeros Auxilios 

01.- Todo conductor o usuario de la vía implicado en un accidente de 
circulación, en la medida de lo posible, deberá, entre otras medidas 
avisar a través:  

02.- No será necesario avisar a la Autoridad o sus Agentes, si:
 

03.- En relación con las medidas relativas a la seguridad de la 
circulación, los conductores de los vehículos implicados en el 
accidente o, si estos no pudieran hacerlo, cualquier usuario de la vía, 
implicado o no, deberán:  

04.- Como norma general, el remolque de un vehículo accidentado o 
averiado, sólo deberá efectuarse por otro específicamente destinado a 
este fin. Es decir, por un vehículo-grúa. Excepcionalmente, y siempre en 
las debidas condiciones de seguridad, se permite el arrastre por otros 
vehículos, pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar 
convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la circulación. 
Verdadero o falso. 

 

05.- A quién debe un implicado con su vehículo en un accidente de 
tráfico, facilitar los datos del vehículo relativos a la matrícula, permiso 
de circulación y seguros  



06.- Según el European Emergency Data, el trauma grave es una de las 
entidades clínicas que más se benefician de  

07.- ¿Cuales son los componente de la "cadena asistencial del 
accidente de tráfico” también llamada “cadena de supervivencia “? 

08.- El socorro y la petición de auxilio para con las personas 
necesitadas de ello, es una obligación moral, un deber esencial de 
solidaridad que todos los ciudadanos tienen para con los demás y su 
incumplimiento lo castiga el Código Penal como delito, denominado 
delito de omisión del deber de socorro. 
Cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por 
el que omitió el auxilio, la pena correspondiente al delito será de  

y si el accidente se debiera a imprudencia, la pena será  

 

09.- La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación 
establecen la obligatoriedad de prestar auxiliar o solicitar auxilio tanto 
para los usuarios de las vías implicados en un accidente de tráfico, 
como para los que lo presencien o tengan conocimiento de él.  
Verdadero o Falso 

10.- Entre el material sanitario de este botiquín se puede incluir una tira 
de goma elástica, ¿de qué anchura y longitud? 
 


