CONDUCTOR DE
CAMIONES CON
REMOLQUE CLASE E
MODALIDAD PRESENCIAL
HORAS: 80

▪ Adquirir los conocimientos y destrezas para
superar de forma satisfactoria las pruebas
tanto teóricas como prácticas ante la
Dirección General de Tráfico (DGT) y por
tanto obtener el permiso de conducción
clase “E”, con la finalidad de poder
desempeñar la actividad de conductor de
vehículos con remolque profesional.

▪ Identificar los elementos de seguridad que

Objetivos

poseen este tipo de vehículos, localizar los
diferentes sistemas de alumbrado y
señalización
óptica,
conocer
las
dimensiones y pesos que deben poseer
estos vehículos, describir el significado de
las placas, distintivos e inscripciones,
recalcando la obligatoriedad de determinados accesorios.

▪ Adquirir las destrezas y conocimientos para
efectuar una conducción
económica respetando la
vigente.

segura y
legislación

▪ Cuestionario de Evaluación Inicial
▪ MÓDULO 1. Elementos de seguridad
concernientes al remolque y / o semiremolque: Descripción y características.
Seguridad vial.

▪ TEMA 1. Definiciones. Categorías de los
remolques, Condiciones técnicas.

▪ TEMA 2. Elementos de seguridad; Ruedas.
Los frenos, Sistema de anti-empotramiento,
Enganches, Cadenas de seguridad, Soportes
para cuando permanece desenganchado el
remolque.

▪ TEMA 3. Masas y dimensiones del vehículo y
su carga, Anchura, altura y longitud
máximas.

CONTENIDOS

▪ TEMA

4.
La
estiba/desestiba.

carga:

Colocación,

▪ TEMA 5. Señales, placas, distintivos e
inscripciones:
Placas
de
matrícula.
Inscripción de tara y masa, Distintivos de
transporte.

▪ TEMA

6. Accesorios,
herramientas.

repuestos

y

▪ TEMA 7. El factor humano, factores que
influyen en las aptitudes psicofísicas del
conductor profesional: La fatiga, El sueño, El
alcohol, efectos, tasas, etc. Tiempos de
conducción y descanso.

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ HORAS MÓDULO 1: 40 horas

▪ MÓDULO 2. CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
ARRASTRANDO UN REMOLQUE O SEMIREMOLQUE

▪ TEMA

1. Enganchar el remolque /
semirremolque
en
marcha
atrás.
Conexionado, Desenganchar el remolque /
semirremolque, inmovilizar el mismo y
desconexionar elementos neumáticos y
eléctricos. Realizar la prueba de enganche,
Efectuar las comprobaciones de seguridad
relativas al enganche, Efectuar las
comprobaciones de seguridad relativas al
desenganche,
Salida
en
pendiente
ascendente con el conjunto lastrado, Salida
en pendiente descendente marcha atrás con
el conjunto lastrado, Técnica de conducción
arrastrando un remolque o semirremolque.

▪ TEMA

CONTENIDOS

2. Condiciones generales de
circulación. Incorporación a la circulación,
Inmovilizaciones, Adelantamientos, Cambios
de dirección, Preferencias de paso en los
estrechamientos, Comportamiento en los
pasos a nivel y puentes levadizos.

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ HORAS MÓDULO 2: 40 horas
▪ Cuestionario Evaluación Final

▪ HORAS TOTALES: 80

