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MUESTRA REPRESENTATIVA PREGUNTAS NUEVOS TEMARIOS 
 

ACCESIBILIDAD (4 Preguntas)  
 

1. Cuando usted atienda a una persona con discapacidad: 

- Preste atención a la persona y no a sus limitaciones. 

- Pregúntele acerca de su discapacidad. 

- No haga muchas preguntas, tome las decisiones que considere necesarias. 

- Va a necesitar ayuda, anticípese a sus necesidades para evitar que tenga que pedírsela de forma explícita.  

 

2. Cuando una persona con discapacidad entre es su Autotaxi la actitud CORRECTA es: 

- No realizar preguntas relacionadas con la discapacidad ya que pertenecen a su intimidad. 

- Preguntar desde cuándo tiene la discapacidad. 

- Realizar preguntas para averiguar por qué tiene discapacidad. 

- No hablar ni preguntar nada a la persona con discapacidad. 

 

3. En un vehículo de Autotaxi, ¿Cómo y dónde viajará un invidente con un perro guía? 

- La persona invidente viajará en el vehículo con el perro guía tumbado a sus pies y si el cliente está de acuerdo, 

el perro guía también podrá viajar en el maletero.   

- La persona invidente viajará en el vehículo con el perro guía dentro de un trasportín homologado que pondremos 

en el maletero. 

- La persona invidente viajará en el vehículo con el perro guía sentado en el asiento del copiloto. 

- La persona invidente viajará en el vehículo con el perro guía sobre sus piernas. 

 

4. Una forma correcta, para una persona con discapacidad visual sepa que usted está ahí sería:  

- Utilizar el nombre de su cliente, si lo sabe, o tocarle ligeramente el brazo mientras le habla. 

- Chasquear los dedos para que el sonido le indique dónde se encuentra. 

- Agarrarle por el brazo que sujeta el arnés o perro guía. 

- Utilizar señales acústicas como palmadas, silbidos o pitidos para que el cliente advierta su presencia.  

 

 

 

EMISIONES Y ZONAS DE BAJAS EMISIONES 

(3 Preguntas)  
 

1. La etiqueta 0 emisiones, ¿a qué tipo de vehículos identifica? 

- A los vehículos más eficientes. 

- A los vehículos de gas. 

- A los vehículos de combustión interna. 

- A los vehículos matriculados antes del año 2006. 
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2. ¿En qué zona se establece la ordenación Madrid Zona de Bajas Emisiones? 

- En el término municipal de la ciudad de Madrid. 

- En toda la Comunidad de Madrid. 

- En la Zona de Prestación Conjunta de Madrid. 

- En la M-30. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes calles se encuentra dentro de la Zona de Bajas Emisiones de Especial 

Protección (ZBEDEP) Distrito Centro? 

- La calle Gran Vía. 

- La calle Bravo Murillo. 

- El paseo de la Castellana. 

- La calle Arturo Soria. 

 

 

ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  
(3 Preguntas)  

 

4. El límite máximo de velocidad en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y 

acera siempre y cuando existan elementos separadores entre la calzada y la acera será de: 

- Veinte Kilómetros por hora. 

- Quince Kilómetros por hora. 

- Treinta Kilómetros por hora. 

- Cincuenta Kilómetros por hora.  

 

5. Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento los vehículos autotaxi que 

estén en servicio… 

- Siempre que quien conduzca se encuentre presente o bien lo haya abandonado momentáneamente por las 

propias necesidades del servicio. 

- Sin necesidad de que quien conduzca se encuentre presente 

- Siempre que sean Autotaxi adaptados o Eurotaxis. 

- Así como el resto de los vehículos turismo. 

 

6. ¿Quién o quiénes tienen prioridad en un carril multimodal? 

- Las personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal disfrutan de preferencia sobre los 

vehículos a motor. 

- Solo las personas usuarias de bicicletas disfrutan de preferencia sobre los vehículos a motor. 

- Las personas usuarias de bicicletas disfrutan de preferencia sobre los vehículos de movilidad personal. 

- Ninguna de las opciones es correcta. 
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