
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PARTE TEORICA. 
1. Indique la normativa que utilizará para resolver los supuestos 

prácticos en los que aparezca un VMP. 
2. Defina: 

a) Vehículo de movilidad personal. 
b) Bicicleta de pedales con pedaleo asistido. 
c) Ciclo a motor. 

3. Indique el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nª 168/2013  
4. Documentación a requerir al conductor de un VMP, de una bicicletas 

de pedales con pedaleo asistido y de un ciclos a motor. 
5. Tasa se alcoholemia aplicable al conductor de un VMP, de una  

bicicleta de pedales con pedaleo asistido y ciclos a motor. 
6. Tipos penales que se le pueden atribuir a los conductores de los VMP, 

bicicletas de pedales con pedaleo asistido y ciclos a motor. 
7. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con los VMP: 

a) ¿Cual es la edad mínima para conducir un VMP?. 
b) ¿En que casos es obligatorio el uso del casco?. 
c) ¿Puede un VMP circular por un carril-bici?. 
d) ¿En que casos se puede transportar un pasajero?. 
e) ¿Pueden circular por vías interurbanas?. ¿Y por travesías?. 
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA:  VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP). 
SUPUESTO PRACTICO Nº 7.
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PARTE PRÁCTICA. 
1. Para cada uno de los siguientes apartados: 
- Señale ante que tipo de vehículo de los regulados en la normativa 

sobre trafico no encontramos (o en su caso a cual se asimila). 
- Explique de forma motivada las infracciones que observe haciendo 

referencia a la norma, calificación, cuantía y persona responsable. 
- Indique las medidas cautelares a adoptar si proceden. 
a) Conductor de un Segway  que atropella a un peatón.  Queda acreditado que 

el conductor pasa un semáforo en luz roja, se encuentra bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, y arroja una tasa de alcoholemia de 0,27 mg/l de aire 
espirado. 

b) Vehículo que circulaba por la acera ha atropellado a una anciana que salía de 
su domicilio, la cual ha sido trasladada a un hospital debido a la gravedad de 
sus lesiones. El conductor se da a la fuga.  Que personados los agentes en el 
lugar del accidente se localiza a 500 metros del siniestro y comprueban que 
se trata de un vehículo de movilidad personal conducido por un menor de 
edad. 

c) VMP (vehículo de movilidad personal) ocupado por 2 personas. El conductor 
circula con auriculares puestos y al proceder a darle el alto comprueban que 
el mismo desprende un fuerte olor a alcohol, por lo que se le informa que va 
a ser sometido a las pruebas de detección alcohólica, negándose de forma 
reiterada a la realización de las mismas.  

d) Patinete eléctrico, con sillín, según su placa identificativa con una potencia de 
3KW, medida la altura del sillín es de 58 centímetros desde el suelo.  El 
conductor no ha obtenido nunca permiso de conducción alguno y el patinete 
carece de cualquier tipo de documentación. 

e) Dos jóvenes, mayores de edad, montados en un único patinete, atropellan a 
otro joven, también mayor de edad.  El atropellado presenta, aparentemente 
fractura de una pierna y contusión de una muñeca con patente equimosis. Los 
usuarios del vehículo circulaban por el carril bici en un patinete de alquiler, 
propiedad de una de las empresas que opera legalmente en Sevilla con tal 
objeto de negocio.  Al parecer, la víctima cruzaba el carril bici pendiente de un 
dispositivo policial que se encontraba cercano y no advirtió el peligro. 

f) Un joven mayor de edad que no ha obtenido nunca permiso de conducción 
alguno circula por la calzada con un patinete sin asiento, sin sistema de 
autoequilibrado y que tiene una velocidad máxima de 35 km/hora. 

g) Conductor mayor de edad que se encuentra en posesión del permiso de 
conducción de la clase AM que conduce un ciclo que funciona con pedales, 
tiene una velocidad máxima de 25 km/hora y un sillín a una altura de 60 cm 
del suelto. 

h) Conductor de EPAC  de 14 años de edad.  No usa casco y circula por la 
calzada. 

i) Conductor de bicicleta de pedales con pedaleo asistido que ha modificado sus 
características técnicas y tiene una potencia de 3.000 W.  Su conductor no ha 
obtenido nunca permiso de conducción alguno. 
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j) Conductor de bicicleta de pedales con pedaleo asistido que ha modificado sus 
características técnicas y tiene una potencia de 1.000 W y un velocidad por 
construcción de 45 km/hora.  Su conductor no ha obtenido nunca permiso de 
conducción alguno. 

k) Conductor de patinete que circula de noche, sin alumbrado ni prendas 
reflectantes.  Hace uso del teléfono móvil y lleva un auricular conectado a un 
aparato reproductor de musica. 

l) Conductor de un patinete eléctrico que no tiene asiento.  Alcanza una 
velocidad de 51 km/hora.  Solo posee licencia para vehículos de movilidad 
reducida. 

m) Conductor de patinete eléctrico que carece de sistema de autoequilibrado.  
Tiene una potencia de 1.000 w y alcanza los 25 km/hora.  

n) Vehículo “artesanal” con apariencia de de bicicleta sin pedales que lleva 
conectada una batería eléctrica que permite poner en marcha el motor 
mediante un acelerador instalado en el manillar llegando a alcanzar una 
velocidad de 70 km/hora.
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