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Segundo.- Normas generales para la realización de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases:

bASES

 Base primera.- Ejercicios, estructura y calificación.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su estructura y forma de calificación 
serán los establecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999, por 
la que se desarrolla el capítulo primero del título II del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en materia de expedición de certificados de competencia 
profesional.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtención del certificado de 
competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte, en sus distintas 
modalidades, versarán sobre el contenido de las materias incluidas en el anexo B de dicha 
Orden Ministerial, en su correspondiente modalidad o grupo.

El ejercicio constará de dos partes:

La primera consistirá en contestar 100 preguntas tipo “test”, cada una de las cuales 
contará con cuatro respuestas alternativas.

La segunda parte consistirá en resolver, mediante cálculo matemático o una explicación 
escrita, seis supuestos prácticos que requieran la aplicación de las materias del programa 
a casos concretos.

El tiempo para realizar cada una de las partes de la que consta el ejercicio será de 
dos horas.

Los ejercicios se calificarán de cero a diez puntos, de acuerdo a las siguientes reglas 
de valoración:

En la primera parte de cada ejercicio, las preguntas tipo “test” correcta o erróneamente 
contestadas puntuarán con 0,04 y -0,02 puntos cada una, respectivamente. Las preguntas 
no contestadas o que contengan más de una respuesta no puntuarán.

En la segunda parte de cada ejercicio, la contestación a cada supuesto práctico se 
valorará entre 0 y 1 punto.

Para aprobar el ejercicio será necesario obtener una puntuación no inferior a 2 puntos 
en la primera parte ni a 3 en la segunda, y que la suma de las puntuaciones obtenidas en 
ambas partes sea igual o superior a 6.

base segunda.-  Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constatación de la competencia profesional 
para el ejercicio de las actividades de transporte interior e internacional de viajeros y 
mercancías por carretera, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad Autónoma de Melilla, antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.


