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Ayuntamiento de 
FU EN LABRADA E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 
Empresa Mumc1paf 
de Transportes 

BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 6 PLAZAS (NÚMEROS C62 A C67) 
DE CONDUCTOR/A PERCEPTOR/A Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
TEMPORAL CONDUCTORES/AS DE AUTOBUSES PARA LA EMPRESA MUNICIPA L 
DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA (EMTF). 

(Convocatoria Externa) 

1.- OBJETO 

El objeto de la presente convocatoria es proveer 6 plazas de conductores/as perceptores/as (Número C62 a 
C67) de carácter indefinido, dotadas presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a 
las necesidades del servicio y correspondiente a vacantes que pueden ser cubiertas en el año 2020 de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 
2019, asi como constituir una bolsa de empleo temporal para cubrir las necesidades de contratación temporal 
de conductores/as perceptores/as de EMT de Fuenlabrada, con todos aquellos aspirantes que superen las 
calificaciones de las pruebas efectuadas siguiendo el orden de resultados del proceso selectivo. 

La convocatoria de este proceso selectivo, sus bases, llamamientos a las pruebas, listados correspondientes y 
cualquier anuncio relacionado hasta la finalización del proceso, se publicarán en la web de EMT de Fuenlabrada 
(www.emtf.es), sección "Trabaja con nosotros". 

La presente convocatoria será publicada también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Todas las menciones a conductores recogidas en las bases de esta convocatoria deben entenderse referidas a 
conductores y conductoras. 

La bolsa de empleo temporal se utilizará, entre otras, para sustituciones de personal cuando disfruten de 
permisos o licencia sindical, exceso o acumulación de tareas, impartición de cursos de formación , absentismo 
o jubilación parcial de personal, modificación de condiciones de trabajo, situaciones de baja médica prolongada, 
aumento del servicio ofertado, interinidad hasta la cobertura de la plaza mediante convocatoria públ ica u otras 
situaciones que den lugar a alguna de las modalidades de contratación temporal prevista en la legislación 
vigente. 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

Serán requisitos imprescindibles que deberán cumplir los aspirantes al proceso los siguientes: 

1. Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea o 
estar en posesión del permiso de trabajo correspondiente en el caso de un nacional extracomunitario. 

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas sin necesidad de adaptación del 
puesto. 

3. Estar en posesión, a fecha de la publicación de esta convocatoria, del permiso de conducción de clase 
D, con una antigüedad mínima de dos años. 

4. Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente. 
5. Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Título de 

Educación General Básica, Certificado de Escolaridad o equivalentes a efectos de acceso al empleo. 
En el caso de títulos académicos obtenidos en el extranjero, el documento de homologación del t ítulo 
en España. 

6. Disponer de al menos 12 puntos del Permiso de Conducir a fecha efectiva de incorporación en EMTF. 
7. No haber sido objeto de despido disciplinario en la EMTF o aquellos empleos que se aleguen como 

mérito. 
8. Haber abonado la cantidad de 15 euros en concepto de derechos de examen, según las siguientes 

indicaciones. 
a. El abono de los derechos de examen se realizará mediante ingreso a nombre de EMTF, de 

la cantidad de 15 (QUINCE) € en concepto de derechos de examen, en la C/C ES73 0049 
1889 0526 1031 3952 de BANCO SANTANDER,. 

b. El concepto del ingreso deberá indicar el nombre y DNI del candidato. 
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E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

c. El abono de los derechos de examen, deberá ser previo a la presentación de la instancia on
line. 

d. Al realizar la presentación on-line de la instancia, se deberá rellenar (en el apartado "Fecha 
abono derechos de examen") la fecha de abono del ingreso o transferencia. 

La totalidad de requisitos establecidos en las presentes bases deberán ser cumplidos por la persona aspirante 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

Los requisitos 3, 4 y 6 deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso, incluyendo la prueba obligatoria previa 
a la contratación prevista en la base quinta. 

3.- DESARROLLO DEL PROCESO 

a) Plazo y lugar de presentación de solícitudes: 

La presentación de candidaturas deberá realizarse exclusivamente online, a través de formulario electrónico, 
disponible en la web de EMT de Fuenlabrada (https://www.emtf.es/bolsa-de-empleo/) durante el plazo de ocho 
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en dicha página web. 

Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, los aspirantes deberán 
manifestar mediante declaración responsable en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo: 

a. Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas tal y como se establece en la base anterior. 

!1 
b. Relación circunstanciada y detallada de los méritos que alega, sin que sea posible la alegación de 

méritos una vez finalizado el plazo de presentación de instancias. 
c. Su aceptación expresa para someterse a las pruebas médicas que sean necesarias de acuerdo con lo 

previsto en las bases. 
d. Su compromiso de aportar a la EMT de Fuenlabrada, la documentación acreditativa de cualquiera de 

los requisitos o méritos alegados cuando le sean requeridos por el Órgano de Selección, en el plazo 
máximo de siete días hábiles desde el requerimiento. 

O> 
(O 

En el caso que la numeración de méritos sea superior a la capacidad que tiene la instancia, deberán presentarse 
detallados por registro de EMTF indicando el n° de expediente o instancia, en el plazo de presentación de 
candidaturas, sin necesidad de aportar documentación alguna. 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las Bases por parte de la persona interesada y la expresa 
autorización para el tratamiento automatizado de los datos y publicación de resultados por/y en los medios que 
la empresa considere oportuno de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

En el momento de la presentación de su solicitud, la plataforma adjudicará un número de solicitud a cada 
participante, para su conocimiento. 

b) Publicación: 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en la página web de EMTF, el listado 
provisional de admitidos y excluidos, y se abrirá un plazo de tres días hábiles (sábados, domingos y festivos 
excluidos) para la presentación de reclamaciones. 

Una vez revisadas las reclamaciones, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos. 

En la página web de la EMTF se publicará la fecha, horario y lugar de la convocatoria para la realización de la 
1a prueba (examen teórico, de personalidad y psicotécnico), que tendrá lugar en la misma sesión. 
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e) Desarrollo del procedimiento 

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

Las sucesivas actuaciones del procedimiento de selección se publicarán en la página web de EMTF 
(www.emtf.es). 

Respecto de las publicaciones de resultados provisionales de las distintas pruebas del procedimiento, se abrirá 
un plazo de tres días hábiles (sábados, domingos y festivos excluidos) para la presentación de reclamaciones. 

Finalizado dicho plazo y valoradas las reclamaciones, se publicará el listado definitivo de la correspondiente 
prueba. 

d) Formalización de las reclamaciones 

Cualquier reclamación del proceso se realizará a través del Registro oficial de la EMTF, C/ Eduardo Torroja, 48 
(28946) Fuenlabrada- Madrid. El horario de presentación de reclamaciones será de 9 a 13 horas, de lunes a 
viernes (no festivos). 

4.· SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS 

Las pruebas de selección, que tendrán carácter sucesivo y eliminatorio salvo la prueba de valoración de méritos, 
consistirán en: 

1.· Examen teórico. 

Consistirá en un total de 50 preguntas a contestar en 25 minutos sobre temario reflejado en el Anexo 1, con 
cuatro respuestas alternativas, de las cuales una de ellas será la verdadera. Las respuestas válidas tendrán la 
valoración de 1 punto. 

La prueba se puntuará de O a 10 puntos, es decir, las 50 preguntas acertadas serán 10 puntos, la mínima 
puntuación para superar esta prueba son 5 puntos . 

2. · Pruebas de personalidad y psicotécnica. 

Con un tiempo aproximado de 60 minutos para completarlo, el resultado de estas pruebas será apto o no apto. 

En la prueba de personalidad, se valorará la actitud, habilidades, rasgos de personalidad o 
competencias específicas para el desempeño de las funciones propias del puesto a través de la 
realización de pruebas de personalidad. Previo a la aplicación de las pruebas, se establecerá por parte 
del Tribunal Calificador, un perfil ideal para el puesto. Las puntuaciones de los candidatos serán 
comparadas con este perfil. Dichas puntuaciones se interpretarán como ajuste al perfi l ideal, de manera 
que las puntuaciones que sobrepasen por exceso o defecto los márgenes del perfil establecido en 
cualquiera de los factores medidos supondrán la declaración de NO APTO. 

La prueba psicotécnica, conforme al perfil establecido por el Tribunal Calificador, estas prueban 
pretenden evaluar el perfil profesional del candidato en cuanto a sus capacidades o aptitudes 
intelectuales y personales para la mejor realización de las tareas relacionadas con el puesto de 
conductor/a perceptor/a. Las puntuaciones que no superen perfil o nivel establecido de los factores 
medidos supondrán la declaración de NO APTO. 

Ambas pruebas , personalidad y psicotécnica, estarán basada, conforme al perfil establecido por el Tribunal, en 
los factores y características que se indiquen en el ANEXO 11. 

Se publicarán en la web de la EMTF las listas provisionales de valoración de este apartado (examen teórico y 
pruebas de personalidad y psicotécnicas), abriéndose un plazo de tres días hábiles (se excluyen sábados y 
domingos) para presentar reclamaciones. 
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Ayuntamiento de 
FUENLABRADA 
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E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

3.- Valoración de méritos 

Se valorará la experiencia y conocimientos de las personas solicitantes de acuerdo con los siguientes criterios, 
y con un máximo de 25 puntos: 

a) Experiencia profesional (máximo 20 puntos) 

• 

• 

Experiencia como conductor de autobuses destinados al transporte urbano de viajeros, acreditada 
documentalmente, mediante la presentación de los oportunos certificados de las empresas o 
administraciones publicas donde hayan prestado sus servicios, y en los que se especifique que estos 
han sido como conductor de autobuses urbanos de viajeros, junto con la vida laboral expedida por la 
Tesorería General de Seguridad Social. Será requisito inexcusable la presentación de ambos 
documentos. 

o Cuando la experiencia se haya obtenido en empresa de transporte urbano de viajeros se 
otorgará 0,5 puntos por cada treinta días trabajados. 

o Cuando la experiencia se haya obtenido en una Empresa Municipal Pública de Transporte 
urbano de viajeros se otorgará 0,875 puntos por cada treinta días trabajados. 

o Cuando la experiencia se haya obtenido en una Empresa Municipal Pública de Transportes 
urbano de viajeros en ciudades de más de 150.000 habitantes y la contratación, en dicha 
empresa, responda a un proceso público de selección para bolsa de empleo, se otorgará 2 
puntos por cada 30 días trabajados. 

Experiencia como conductor de autobuses destinados al transporte de VIaJeros por carretera, 
acreditada documentalmente, mediante la presentación de los oportunos certificados de las empresas 
donde se hayan prestado los servicios, y en los que se especifique que estos han sido como conductor 
de autobuses por carretera, junto con la vida laboral expedida por la Tesorería General de Seguridad 
Social. Será requisito inexcusable la presentación de ambos documentos. 

o Cuando la experiencia se haya obtenido en el transporte de viajeros por carretera se otorgará 
0,25 puntos por cada treinta días trabajados. 

La puntuación de estos méritos es excluyente, por lo que no se puede puntuar dos veces el mismo mérito. 

En todos los casos, la experiencia como conductor se valorará siempre que los periodos de tiempo estén 
comprendidos dentro de los 4 años anteriores a la fecha de publicación de las presentes bases. 

b) Formación específica del puesto (máximo 5 puntos) 

Los candidatos que acrediten poseer formación específica, y con una duración horaria mínima de 15 horas, 
sobre conducción eficiente de autobuses y/u organización y gestión del transporte de viajeros obtendrán la 
siguiente puntuación: 

• Por cada curso de formación entre 15 y 30 horas obtendrán 1 punto. 
• Por cada curso de formación entre 31 y 50 horas obtendrán 2 puntos. 
• Por cada curso de formación de más de 50 horas obtendrán 4 puntos. 

En el caso de que la formación haya sigo promovida o impartida por la EMTF la valoración se incrementará en 
un 50%. 

La formación específica en el puesto se valorará siempre que se haya obtenido en los 4 años anteriores a la 
fecha de publicación de las presentes bases. 

4.- PUNTUACIÓN TOTAL Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

Finalizadas las pruebas y resueltas las posibles reclamaciones, se publicará la lista definitiva de candidatos que 
hayan superado el procedimiento selectivo, por orden de clasificación de mayor a menor. La puntuación total y 
definitiva vendrá dada por la suma aritmética de las distintas pruebas. 
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Ayuntamiento de 
FU EN LABRADA E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

-
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Si existen dos o más candidatos con la misma puntuación, a efectos de desempate y prioridad en el orden de 
la lista se atenderá a los siguientes criterios. 

1. Mayor puntuación en la segunda prueba (valoración de méritos). 
2. Mayor puntuación en la primera prueba (examen teórico). 
3. Sexo menos representado en el conjunto de conductores/as perceptores/as en la EMTF. 
4. Grado de discapacidad compatible con el puesto. 
5. Sorteo. 

En ningún caso formarán parte de la lista definitiva de personas que hayan superado el procedimiento selectivo 
las personas aspirantes a las que el Órgano de Selección anule el examen de alguna de las pruebas por 
incumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria, o por haber 
intentado alterar su resultado. 

5.- PRUEBAS OBLIGATORIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN 

Con carácter previo a la contratación que resulte del proceso selectivo, sea la cobertura de las vacantes 
convocadas, o las contrataciones temporales que sea preciso atender a través de la bolsa de empleo que se 
constituye como consecuencia del presente procedimiento selectivo, será obligatorio que las personas a las que 
se oferte la plaza superen las siguientes pruebas: 

Y) Examen práctico de conducción de autobuses previo a la incorporación. 

Como prueba previa al acceso al puesto se realizará una prueba práctica de conducción de autobuses. En un 
ecorrido urbano de 20 minutos aproximadamente, se valorarán diferentes aspectos relacionados con la 

conducción como son la suavidad , frenada, eficiencia, supervisión de cuadro, aparcamiento, distancias, 
concentración, señalización y demás factores que puedan influir en su desarrollo. 

El resultado de esta prueba será apto o no apto. 

En esta fase los aspirantes deberán presentar Original y Fotocopia de la tarjeta CAP vigente a la fecha de 
realización del examen práctico, así como certificado expedido por la DGT (con un máximo de 30 días), que 
acredite la posesión de al menos 12 puntos del permiso de conducir, que deberá ser entregada al instructor de 
dicho proceso. 

Las pruebas reseñadas se llevarán a cabo por las personas designadas por la Dirección de la EMTF. 

Aquellos aspirantes que acrediten haber trabajado en la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, en 
la categoría de conductor-preceptor, durante un periodo superior a los seis meses en los dos últimos años 
anteriores a la realización de la presente prueba de conducción, y la contratación responda a un proceso público 
de selección para bolsa de empleo estarán exentos de la prueba de conducción previa a la contratación. En 
cualquier caso y de forma previa a la contratación deberán presentar en regla toda la documentación solicitada 
en el presente apartado. 

b) Reconocimiento médico obligatorio. 

Con carácter previo a la contratación, la persona seleccionada deberá someterse a reconocimiento médico por 
parte del servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales de la EMTF para 
acreditar su aptitud para el puesto de trabajo a desempeñar de acuerdo con los requisitos que resulten de la 
evaluación de riegos del puesto y los protocolos profesionales aplicables a este colectivo. 
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6. COBERTURA DE LAS VACANTES CONVOCADAS 

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

Las plazas de conductor/a indefinidas objeto de la presente convocatoria serán cubiertas por los 6 primeros 
candidatos del proceso de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, que además hayan superado las 
pruebas obligatorias previas a la contratación que se indican en la base quinta . 

La empresa determinará la fecha de inicio de la relación laboral. 

Las personas seleccionadas estarán sujetas al periodo de prueba previsto en el Texto Refundido de la Ley 
Estatuto de los Trabajadores. 

7.- CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 

Con las personas aspirantes que hayan superado las pruebas previstas en las presentes bases y no hayan 
obtenido una de las plazas de personal indefinido convocadas, se constituirá una bolsa de empleo temporal 
para la suscripción de contratos laborales temporales para sustituciones de personal cuando disfruten de 
permisos o licencia sindical, exceso o acumulación de tareas, impartición de cursos de formación, absentismo 
o jubilación parcial de personal, modificación de condiciones de trabajo, situaciones de baja médica prolongada, 
aumento del servicio ofertado, interinidad hasta la cobertura de la plaza mediante convocatoria pública u otras 

~y situaciones que den lugar a alguna de las modalidades de contratación temporal prevista en la legislación 
o; vigente. 
)( 

~ . 8.- VIGENCIA DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS 

~ La bolsa de empleo temporal que se constituye como consecuencia del presente procedimiento selectivo tendrá 
N una vigencia de dos años desde su constitución, susceptible de una prórroga adicional de un año si antes de 
~ dicha fecha no se encuentra convocado proceso para la cobertura de vacantes en la categoría de conductor/a 

perceptor/a, hasta la constitución de una nueva bolsa de empleo temporal resultante de una convocatoria de 
vacantes en la categoría de conductor/a perceptor/a, o hasta que se agoten a efectos de llamamiento las 
personas que la conforman, lo que antes suceda. 

Los integrantes de las listas que al finalizar su vigencia cuenten con contrato laboral vigente lo mantendrán 
hasta que finalice dicho contrato. 

9.- CONTRATACIÓN DESDE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 

El llamamiento desde la bolsa de empleo temporal a efectos de contrataciones y su funcionamiento será el que 
determina las Normas de Funcionamiento y Gestión de las Bolsas de Empleo Temporal de la EMTF, o aquella 
que pueda sustituirla . que podrá consultarse en la página web de la EMTF (www.emtf.es). 

La comprobación de la veracidad y del cumplimiento efectivo de los requisitos y documentación aportada en la 
presente convocatoria, se realizará con carácter previo a la contratación por parte del Departamento de RR.HH. 
El incumplimiento o inexactitud de los documentos aportados conllevará la pérdida de su condición de aspirante. 

Los candidatos seleccionados serán contratados por la EMTF en las fechas que por la misma se determine en 
función de las necesidades que tenga que atender, con la modalidad de contratación temporal y condiciones 
laborales vigentes en la Empresa en el momento de la contratación y de acuerdo con las exigencias 
coyunturales y de la explotación de la red de líneas que en cada caso se establezca. 

En cualquier caso, la persona que vaya a ser contratada deberá haber superado las pruebas obligatorias previas 
a la contratación que se indican en la base quinta. 

Las personas seleccionadas estarán sujetas al periodo de prueba previsto en el Texto Refundido de la Ley 
Estatuto de los Trabajadores. 
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10.- DOCUMENTACIÓN 

Las personas aspirantes deberán presentar la siguiente documentación, cuando sean requeridos por el Órgano 
de Selección o la administración de la EMT de Fuenlabrada: 

1.- Documentación imprescindible a presentar por los candidatos: 

1. Solicitud on-line de participación en la presente Convocatoria, que incluye la Declaración 
Responsable de la veracidad de la documentación aportada, el compromiso de someterse a los 
reconocimientos médicos establecidos en las bases, así como del cumplimiento de los requisitos 
a la fecha de la Convocatoria. 

2. Fotocopia del DNI o NIE en vigor 
3. Fotocopia del Permiso de Conducción clase Den vigor. 
4 . Fotocopia de estar en posesión del certificado de aptitud profesional (CAP) 
5. Certificado expedido por la Dirección General de Tráfico que acredite la posesión de al menos 12 

puntos del permiso de conducir. superado las pruebas obligatorias previas a la contratación que 
se indican en la base quinta. 

6. Fotocopia del título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria (ESO). Título de Educación 
General Básica, Certificado de Escolaridad o equivalente. 

7 . Currículum actualizado a la fecha de la convocatoria. 
8 . Original del resguardo del ingreso a nombre de EMTF, de haber ingresado en la C/C ES73 0049 

1889 0526 1031 3952 de BANCO SANTANDER la cantidad de 15 (QUINCE) € en concepto de 
derechos de examen. El concepto del ingreso deberá indicar el nombre y DNI del candidato. 

9. Si el candidato posee algún tipo de minusvalía, certificado expedido por el Órgano Oficial 
competente en dicha materia que acredite el grado de discapacidad del aspirante. 

1 O. De considerarlo conveniente, y para su valoración, presentación de los oportunos certificados de 
las empresas o administraciones publicas donde hayan prestado sus servicios, y en los que se 
especifique que estos han sido como conductor de autobuses urbanos de viajeros, junto con la 
vida laboral expedida por la Tesorería General de Seguridad Social. Será requisito inexcusable 
para la valoración la presentación de ambos documentos. 

11. De considerarlo conveniente, y para su valoración, certificados y títulos para acreditar los 
conocimientos específicos sobre conducción eficiente de autobuses y/u organización y gestión del 
transporte de viajeros. 

El aspirante deberá tener siempre a disposición de la EMTF un número de teléfono, correo electrónico y 
dirección postal, recogido en la solicitud, debiendo estar permanentemente actualizados, comunicando 
cualquier cambio que se produzca. 

2.- Documentación a presentar iniciado el proceso: 

1. Fotocopia de la tarjeta del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente, expedido a fecha de 
la convocatoria de realización del examen práctico. 

2. Certificado, expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) que acredite la posesión de al 
menos 12 puntos del Permiso de Conducir a fecha efectiva de incorporación en la empresa. 

La comprobación de la veracidad y del cumplimento efectivo de lo requerido en la presente convocatoria, se 
realizará con la documentación aportada por los aspirantes que superen las pruebas teóricas y prácticas. 

El incumplimiento o inexactitud de los documentos aportados conllevará la pérdida de su condición de aspirante. 

11.- ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

El Órgano de Selección o Tribunal estará compuesto por tres miembros, dos por parte de la compañia y un 
profesional con conocimientos sobre el temario designado por la empresa, dándose a conocer en el momento 
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Ayuntamiento de 
FUE N LABRADA 
Empresa Mumc1pal 
de Transportes 

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

de la publicación de la lista definitiva de candidatos admitidos/excluidos. Al tribunal podrá asistir un 
representante del Comité de Empresa de la EMTF en calidad de observador. 

La información sobre este Proceso de Selección y las normas de funcionamiento y gestión de la bolsa de empleo 
estará expuesta en la página web: www.emtf.es, donde se publicará la relación de admitidos, las sucesivas 

convocatorias de exámenes y la relación de candidatos aprobados. 

Durante el desarrollo de las diferentes pruebas. que forman parte del proceso selectivo, el Tribunal estará 
facultado para resolver de forma colegiada cualquier duda o error que pudiera surgir en la aplicación de las 
bases de la convocatoria. 

Cuando el proceso selectivo lo requiera, el Tribunal podrá acordar asistencia técnica o de otra índole que se 

necesitase, asimismo se proveerá de cuantos expertos en la materia concreta y con los cometidos específicos 
que se determinen; limitándolos a prestar su colaboración en sus especialidades. Además, el Tribunal podrá 

valerse de personal auxiliar durante el desarrollo de los ejercicios. 

Fuenlabrada, 27 de febrero de 2020. 

Fdo.: Francisco Huesa Gallo. 
Director de Recursos til.í'manos. 
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Ayuntamiento de 
FU EN LABRADA E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 
Empresa MuniCipal 
de Transportes 

ANEXO 1: TEMARIO. 
ÍNDICE DEL TEMARIO DEL EXAMEN TEÓRICO PROCESO PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
CONDUCTORES DE AUTOBUSES PARA LA EMTF 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

(Convocatoria Externa) 

El transporte de viajeros en la Comunidad de Madrid. 
• Sistema y organización del transporte público de la Comunidad de Madrid 
• El Consorcio de Transportes de Madrid 
• Sistema de tarifas 
• Modos de transporte 
• Financiación 
• Reglamento de Viajeros 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
• Datos generales del ayuntamiento de Fuenlabrada 
• Organización y estructura del ayuntamiento de Fuenlabrada 
• El transporte de viajeros en la ciudad de Fuenlabrada 

La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada 
• Datos generales de la EMT de Fuenlabrada 
• Historia de la EMT de Fuenlabrada 
• Lineas de la EMT de Fuenlabrada, callejero, lugares públicos de interés. 

El conductor profesional: conceptos y normativa 
• Conceptos generales 
• Normativa de tráfico 
• Tiempos de trabajo 
• Certificado de aptitud profesional 
• Accesibilidad a las personas con discapacidad en los transportes públicos. 

Ley sobre tráfico, circulación de vehiculos a motor y seguridad vial 
• Reglamento general de circulación 
• Reglamento general de conductores 
• Cursos de sensibilización y reeducación vial 
• Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial 
• Reglamento general de vehículos 
• Código penal: delitos contra la seguridad vial 

La cadena cinemática 
• Conceptos generales 
• Curvas de par, potencia y consumo específico de un motor. 
• Zona de utilización óptima de un cuentarrevoluciones 
• Motores y contaminación 
• Diagrama de cobertura de las relaciones de la caja de cambio 
• Cambio de velocidades automático 
• Mantenimiento mecánico básico 

Dispositivos de seguridad del autobús 
• Conceptos generales 
• Neumáticos 
• Frenos 

El consumo de combustible: conducción eficiente 
• Conceptos generales 
• Aprovechamiento de las inercias 
• Reglas para una conducción eficiente 

Gestión, manejo y funcionamiento de autobuses híbridos y eléctricos 
Ley de prevención de riesgos laborales 

• Conceptos generales 
• Contenido de la ley 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 
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Ayuntamiento de 
FUE N LABRADA E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 
Empresa Mumctpal 
de Transportes 

10. Riesgos en la carretera y situaciones de emergencia 
• Conceptos generales 
• El cumplimiento de las normas de tráfico 
• Grupos de riesgo 
• Factores de riesgo 
• Sistemas de alumbrado y señalización óptica 
• Accidentalidad en el transporte 
• Seguridad activa y pasiva 
• Comportamiento en caso de accidente 
• Socorrismo 
• Actuación ante los heridos 
• Evaluación primaria y secundaria 
• Movilización y transporte de los heridos 
• Actuación en caso de incendio 
• Reacciones en caso de agresión 
• Principios básicos de la declaración amistosa de accidentes 

11. Conducción preventiva y en condiciones adversas 
• Conducción preventiva o defensiva 
• Conducción segura en condiciones adversas 
• La aptitud física y mental 
• La conducción: una tarea de toma de decisiones 
• Actitudes y capacidades para una conducción segura 
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Ayuntamiento de 
FU EN LABRADA 
Empresa Mumctpal 
de Transportes 

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. 

ANEXO 11 

FACTORES PARA DETERMINAR EL PERFIL PSICOLÓGICO Y ACTITUDINAL 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE UNA BOLSA DE CONDUCTORES/AS PERCEPTORES/AS 

Las pruebas psicotécnicas y de personalidad pretenden evaluar el perfil profesional del candidato. 

Dicho perfil vendrá determinado por los siguientes factores (la prueba no medirá todos los factores, sólo parte 
de ellos a determinar por el Tribunal Calificador): 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Inteligencia General: capacidad de compresión de situaciones, razonamiento y resolución de 
problemas. 
Aptitud Verbal: capacidad para percibir y comprender conceptos e ideas expresadas verbalmente . 
Aptitud Espacial: capacidad para percibir correctamente el espacio y actuar con eficacia, visualizando 
y transformando mentalmente los objetos en el espacio. 
Razonamiento: capacidad para resolver problemas novedosos estableciendo relaciones lógicas . 
Aptitud Numérica: capacidad para el cálculo mental. 
Memoria: capacidad para retener y recordar información relacionada con la tarea y capacidad para 
aprender nueva información. 
Comunicación: capacidad para comunicarse de manera clara y efectiva. 
Atención sostenida: capacidad para mantener la atención y vigilancia durante la jornada laboral. 
Atención dividida: capacidad para procesar de manera simultánea varias fuentes de información. 
Atención selectiva: capacidad de procesar soto la información que es útil para realizar la tarea, 
ignorando el resto de fuentes de información del contexto que no son relevantes. 
Rapidez perceptiva: capacidad de percepción y reacción de forma rápida ante circunstancias del 
entorno. 
Estabilidad emocional: capacidad para regular las emociones e impulsos ante las demandas del 
entorno. 
Responsabilidad: persona comprometida con el trabajo, sigue las normas y procedimientos. Serio y 
cumple con sus obligaciones . 
Tolerancia al estrés: capacidad de mantener la calma en situaciones de emergencia . 
Capacidad de toma de decisiones: capacidad para adoptar una solución entre distintas posibilidades, 
seleccionando las alternativas más adecuadas. 
Búsqueda de emociones: capacidad de percibir el riesgo de modo ajustado al riesgo real. 
Adaptación/atención a las normas: alta motivación para seguir las normas y tos procedimientos . 
Amabilidad: capacidad para cooperar y evitar conflictos; agradable y tranquilo . 
Apertura: Tolerancia a trabajos rutinarios y elevados disciplina , comprometido con tos métodos ya 
existentes 
Orden: persona pulcra , bien organizada y limpia . 
Extraversión: habilidad de la persona para relacionarse eficazmente con los demás . 
Ajuste social: capacidad de adaptarse al medio laboral, comportándose de un modo adecuado a la 
situación. 
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