
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre el TEMA 6 de REGLAMENTACIÓN 

01.- En la formación para el CAP, se han incorporado contenidos formativos 
relacionados con la conducción eficiente, ¿desde qué punto de vista? 

02.- Los vehículos utilizados en las clases prácticas y en los exámenes destinados 
a la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional, 
con carácter general, ¿exigirán para su conducción además del Permiso de 
Conducir correspondiente, C1, C, D1 o D, el CAP correspondiente? 

 

03.- Quienes hayan obtenido el CAP quedarán habilitados para conducir, vehículos 
para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase D o D+E, a 
partir de los 18 años, bajo las siguientes condiciones:  

04.- La convocatoria de exámenes, para el CAP, ¿dónde se publicarán y con qué 
antelación mínima a la realización del primer ejercicio?¿Cuál será el plazo de 
inscripción? 
 

05.- ¿Qué duración exigirá la realización de un curso para la obtención del CAP, 
según la modalidad sea ordinaria o acelerada? 

06.- En los cursos destinados a la obtención de la cualificación inicial en su 
modalidad ordinaria, cada alumno deberá efectuar conducción individual en un 
vehículo de la categoría correspondiente, con una duración de 

 



07.-  Según sea la modalidad ordenara o acelerada, las horas de conducción 
individual a las que se refiere la pregunta anterior, para un conductor no titular de 
CAP, ¿cuántas se podrán realizar en un terreno especial o en un simulador de alto 
nivel a fin de evaluar la formación sobre conducción racional basada en las normas 
de seguridad, en particular por lo que respecta al control del vehículo en función de 
los distintos estados de la calzada así como de sus variaciones en relación con las 
condiciones atmosféricas y la hora del día o de la noche?  

08.- El examen para el CAP, constará de 100 preguntas tipo test cada una de las 
cuales contará con _________ respuestas alternativas.  
La duración del examen será __________________.  

09.- Las respuestas, según sean correctas o incorrectas o no se contesten, ¿cómo 
puntúan? 

10.- ¿Cómo se consigue el aprobado? 


