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PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FERROCARRILES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE 

PRESELECCIÓN PARA EL ACCESO AL CURSO DE CONDUCCIÓN 
 

La Dirección General de Ferrocarriles ha publicado en el día de hoy una Resolución, que se 
adjunta a este Semaf – Informa, en la que convoca el examen de preselección entre los 
aspirantes que han formulado solicitud de inscripción al Curso de preparación para la 
obtención del título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B. Entre los 
aspectos recogidos en dicha Resolución, debemos destacar los siguientes: 
 
• Los exámenes se realizarán el sábado 23 de junio a las 9’30 horas: 
 

- Madrid: Aulas 3 (del nº 1 al nº 295, letras A – J, inclusive) y 4 (del nº 296 al final, 
letras L – V), sitas en la Primera Planta de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense, sita en la Avenida Complutense, s/n – Plaza de Ramón y Cajal, s/n. 
Ciudad Universitaria, Madrid. 

 

- Barcelona: Aula Victoria Kent. Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 
sita en la Avenida Diagonal, nº 684, Barcelona. 

 
• Han sido admitidos a examen de preselección todos aquellos aspirantes que, habiendo 

solicitado su inscripción en el Curso, han manifestado tener, a fecha 31 de agosto de 
2007, 18 años cumplidos y poseer la titulación y demás requisitos exigidos. 

 
• El examen versará sobre conocimientos de cultura general correspondientes al nivel de 

formación exigido. Se compondrá de dos ejercicios: 
 

- El primero consistirá en 45 preguntas tipo test sobre Matemáticas (15), Física (15) y 
Geografía (15), con un tiempo máximo de 1 hora. Cada respuesta acertada tendrá 
una valoración de 1 punto y cada respuesta errónea restará 0’33 puntos. Las 
preguntas no contestadas no puntuarán. 

 

- El segundo consistirá en un dictado de entre 150 y 200 palabras que, previa lectura 
por parte del Tribunal, será entregado a los examinandos en una hoja 
mecanografiada, disponiendo de 5 minutos para detectar los errores ortográficos 
existentes, puntuando cada error detectado correctamente 0’25 puntos y restando 
cualquier detección equivocada 0’25 puntos. 

 
• La preselección la determinará la mejor puntuación total obtenida por los aspirantes. En 

caso de empate será preferido el aspirante de mejor puntuación en el primer ejercicio, y 
de continuar el empate, subsidiariamente, el que posea mayor titulación académica y 
siendo éstas equivalentes quien posea mejor expediente académico. 

 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 














































