CURSO TEÓRICO PERMISO CLASE B
Este curso tiene por objeto obtener los conocimientos necesarios para aprobar la prueba
teórica del permiso de conducción de la clase B.
El método que se va a seguir es la lectura y estudio de unos resúmenes de todo el
temario para la obtención del permiso de conductores clase B , una vez conseguido esto
pasaríamos a realizar unos test que complementan el estudio anteriormente mencionado
y saber si estamos en condiciones de aprobar.
En el enlace que se pone nos dirige a una página que están los test correspondiente a las
temas estudiados de igual manera también hay un profesor virtual el cual explicará los
temas que el alumno quiera que se le explique.
Cada tema es independiente uno de otro por lo que se puede estudiar de forma aleatoria.

TUTOR
Ángel Cáliz García director-profesor de la autoescuela F.Cáliz desde el año1990.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz desde el año 1986 y Gestor
Administrativo desde el año 1992.

TEMARIO
TEMA 1 DOCUMENTACIÓN:
Trata el tema de la documentación tanto personal como del vehículo que es necesaria
para poder circular además de los permisos que se pueden obtener.
TEMA 2 EL CONDUCTOR:
Se refiere al estado físico del conductor. También se explicará las consecuencias que
puede traen el conducir bajo los efectos de la droga , del alcohol y otros medicamentos.
TEMA3 LOS USUARIOS DE LA VÍA:
Trata de los diferentes usuarios como conductores, peatones, ciclistas y animales que
pueden utilizar la vía.
TEMA 4 ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN ÓPTICA:
Es el tema correspondiente al alumbrado y la obligación de utilizarlas en determinadas
vías.

TEMA 5 VISIBILIDAD, ACOMODACIÓN Y MANDOS DEL VEHÍCULO:
Intenta explicar el funcionamiento de un vehículo y la colocación del conductor a la
hora de conducir.
TEMA 6 SEGURIDAD DEL VEHÍCULO:
Son los diferentes medidas que tienen los vehículos para minimizar los efectos del
accidente.
TEMA7 CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:
El tema trata de explicar la utilización de los diferentes carriles que existen para una
correcta conducción.
TEMA8 MANIOBRAS:
Trata de explicar las diferentes maniobras y su forma de proceder que existen como
desplazamiento lateral, adelantamiento, cambio de dirección, cambio de sentido, marcha
atrás, detención, parada y estacionamiento
TEMA 9 PRIORIDAD, PASO A NIVEL Y TÚNELES:
Son las diferentes maneras de proceder ante situaciones concretas.
TEMA 10 VELOCIDAD Y DISTANCIAS:
Explicación de las diferentes velocidades que hay en las vías y las distancias de
seguridad que hay que dejar con los diferentes vehículos a la hora de circular.
TEMA 11 TRANSPORTE DE PERSONAS, MERCANCIAS O COSAS:
Se refiere a los distintos vehículos autorizados que pueden llevar mercancías o personas
y su forma de llevarlas.
TEMA 12 CONDUCCIÓN SEGURA:
Trata de la forma de conducir que debe de llevar todo conductor para una conducción
que sea apropiada a la realidad.
TEMA 13 VIAJES, CONDUCCIÓN PREVENTIVA Y EFICIENTE:
Es la forma de planear un viaje desde el inicio y con seguridad y la forma de conducir
sea los más económicos y eficientes tanto para el conductor como para los demás
usuarios.

TEMA 14 ACCIDENTE Y PRIMEROS AUXILIOS:
Es la forma de actuar ante un accidente y ante los heridos.

