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1. INTRODUCCIÓN

FADETRANS, Fundación Andaluza para el desarrollo del 
transporte, nace como un proyecto común de empresarios y  
trabajadores del sector del transporte de viajeros en Andalucía, 
avalado por el convenio de colaboración con la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía.

Su objetivo fundamental es trabajar en la disminución de la 
siniestralidad del sector del transporte, a través de la promoción de 
una auténtica cultura preventiva dirigida a los agentes intervinientes. 

Dentro de las acciones que se marcan para la consecución de 
este objetivo, se encuadra la información y formación a empresarios y 
trabajadores que realizan sus servicios dentro del transporte escolar 
en autobús.

 
Es por tanto, el objeto de esta guía, identificar aquellos riesgos 

potencialmente presentes en el desempeño del trabajo tanto del 
conductor como del acompañante de los escolares usuarios del 
servicio, proponiendo una serie de medidas preventivas que permitan 
a empresarios y trabajadores combatirlos en su origen intentando 
minimizar sus efectos, así como una relación de las prescripciones 
técnicas que los vehículos que realizan dichos servicios deben cumplir 
en conformidad a la normativa que lo regula.

Se ha de señalar la importancia que el transporte escolar tiene 
en Andalucía. Más de 85.000 niños de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Educación Especial, son transportados diariamente 
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desde sus casas hasta los centros escolares con total normalidad, 
seguridad y calidad, a través de 1.600 rutas en las ocho provincias.

La importancia social, económica (55 millones de euros supone 
su contratación) y empresarial (más de 300 empresas realizan los 
desplazamientos escolares) de este tipo de transporte es fundamental, 
siendo el medio de transporte que más tráfico de viajeros realiza.

Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con mayor 
número de autobuses autorizados, con 4.807, representando el 
11,86% del total nacional, justo detrás de la Comunidad Autónoma de 
Madrid con 7.131 y el 17,88%, utlizándose parte de estos vehículos 
para la realización de los servicios de transporte escolar.

   
Esperamos que esta guía básica de PRL en el sector del 

transporte escolar en autobús, contribuya a una mayor cultura 
preventiva en el sectorr de conductores, a sensibilizar a niños y 
jóvenes sobre su responsabilidad, ayudar al acompañante a potenciar 
hábitos y conductas que hagan más segura su praxis profesional, así 
como aumentar el respeto a las normas de trafico y a las medidas de 
seguridad.
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2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA
ACCIÓN PREVENTIVA

Los principios generales de la acción preventiva de acuerdo 
con el artículo 15 de la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales) en los que se basa el conjunto de acciones dirigidas 
a conductores y acompañantes de transporte escolar son los 
siguientes:

Evitar los riesgos. 

Para evitar los riesgos, se adoptaran las medidas de 
prevención previstas (Ej.: Regulación del volante, 
mantenimiento del vehículo, manipulación correcta de 
usuarios etc.). 

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

Puede ocurrir que determinado riesgos no los podamos 
evitar (Ej.: Caídas al descender del autobús), por lo que se 
hace necesario evaluar la probabilidad de que se produzca 
el daño y el alcance que tendría el mismo en caso de 
producirse, estableciéndose el Plan de Acción necesario.

Combatir los riesgos en su origen.

Los riesgos hay que intentar evitarlos y prevenirlos desde su 
origen. Ej.: correcto diseño de las instalaciones que eviten 
futuros accidentes.
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Adaptar el trabajo a la persona.

Ej.: En el caso de los conductores, adaptar su puesto desde un 
punto de vista ergonómico, con la correcta elección de equipos 
y métodos de trabajo.

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Introducir en la actividad diaria del trabajo los nuevos adelantos 
tecnológicos, Ej.: Sistemas de localización en los autobuses 
(GPS),  rampas de acceso  a discapacitados

Sustituir lo peligroso por la que no entrañe peligro.

Ej.: Se ha demostrado en los índices de accidentalidad que la 
sustitución del espejo retrovisor manual por uno electrónico 
ayuda a reducir los accidentes

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a 
la  individual.

El uso de equipos de protección individual  solo procederá 
ante la imposibilidad de adoptar medidas de carácter 
colectivo.

Planificar la Prevención.

La prevención de riesgos laborales se integrará en todas las áreas 
de la empresa, teniendo en cuenta la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales.
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Dar las debidas instrucciones a los trabajadores/as. 

informar a los trabajadores/as sobre los riesgos profesionales 
de su puesto y la manera de prevenirlos, complementada con 
una adecuada formación.
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3. CONDUCTOR TRANSPORTE ESCOLAR
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3.1 CONTEXTO DE TRABAJO

El transporte de viajeros  por carreteras presenta una gran 
diversidad de riesgos para la seguridad y salud del conductor (el 
vehículo, las carreteras, los factores meteorológicos…), que se 
incrementan cuando el conductor es responsable del transporte de 
viajeros en edades escolares, incrementándose las condiciones 
laborales de naturaleza psicosocial, cuyo desequilibrio pudiera 
dar lugar a riesgos relacionados principalmente con la carga 
mental.

La presencia de un vehículo requiere el cumplimiento de una 
serie de prescripciones técnicas reguladas por el Real Decreto 
443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el 
transportes escolar y de menores, las cuales aun siendo decisivas 
de cara a la seguridad del servicio, no son los únicos aspectos 
generadores de riesgos. La parte más importante de la seguridad 
en la conducción por carretera recae sobre las habilidades del 
conductor. 

La presencia de menores cuyos comportamientos pueden ser 
imprevisibles, la exigencias generadas por las múltiples paradas, la 
necesidad de cumplir una relación de horarios o la carga ambiental 
en el interior del vehículo aumentan si cabe las ya numerosas 
condiciones a las que tiene que atender el conductor 

A continuación analizamos aquellos riesgos presentes en 
la conducción en el transporte escolar, para a la vez, presentar 
un conjunto de acciones preventivas que eliminen o minimicen 
los riesgos físicos, higiénicos, ergonómicos y psicosociales 
detectados.
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RIESGOS FÍSICOS
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RIESGOS HIGIÉNICOS
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RIESGOS ERGONÓMICOS
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RIESGOS PSICOSOCIALES
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CONTEXTO DE TRABAJO

Una vez analizada la figura del conductor, así como los 
riesgos laborales presentes en su desempeño profesional y las 
medidas preventivas dirigidas a evitar o minimizar la acción de 
dichos riesgos, procedemos a evaluar la figura del acompañante de 
trasporte escolar. 

El Real Decreto 443/2001, indica expresamente la presencia a 
bordo del vehículo durante la realización del transporte de, al menos, 
una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, acreditada 
por la entidad organizadora del servicio, con un conocimiento sobre 
el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, y 
encargada del cuidado de los menores durante su transporte, las 
operaciones de acceso y abandono del vehículo y en su caso, de 
la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el 
interior del recinto escolar, en una serie de supuestos que la norma 
describe, e indicamos en el punto 4 del presente documento.

El desempeño de su rol, pudiera traer consigo la presencia 
de una serie de riesgos que requieren la puesta en marcha de 
una acción preventiva. El propio acceso y descenso del vehículo 
así como el tránsito por éste, la manipulación de alumnos con 
discapacidades, la utilización de mecanismos de seguridad del 
vehículo, el control de los escolares o velar por el cumplimiento de 
protocolos de conductas por parte de éstos, se pueden convertir en 
condiciones laborales que amenacen la propia seguridad y salud de 
los acompañantes de transporte escolar.
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RIESGOS FÍSICOS
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RIESGOS ERGONÓMICOS
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RIESGOS PSICOSOCIALES
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AUTOBÚS
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Como decíamos al inicio del presente documento, más de 
85.000 niños de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación 
Especial, son transportados diariamente desde sus casas hasta los 
centros escolares a través de 1.600 rutas en las ocho provincias, 
haciéndolo cada vez a edades más tempranas.

Para cubrir estas y otras necesidades de mejora, en el 2001 se  
promulgó el Real Decreto 443, de 27 de abril, sobre condiciones de 
seguridad en el transporte escolar y de menores, en el que se explicitan 
aspectos tan importantes como la antigüedad de los vehículos, 
características técnicas, inspección técnica, antigüedad máxima, 
asientos, cinturones de seguridad, número de plazas, señalización de 
los vehículos, accesibilidad a personas con afectaciones motóricas, etc.

La Consejería competente en materia de educación en 
Andalucía velará por el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
del servicio complementario de transporte escolar reguladas en el 
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, en el presente Decreto y en la 
normativa que los desarrolle.

Las condiciones de seguridad establecidas en la normativa 
vigente para el alumnado de educación infantil, educación primaria 
y educación secundaria obligatoria se extenderán al alumnado de 
bachillerato y formación profesional que se transporte en la modalidad 
recogida en la letra a) del art. 6.1.

Respecto a lo aportado por el propio RD 443/2001, tan sólo 
se  añade por  el  órgano competente andaluz, la realización de las 
paradas exclusivamente en los lugares previstos, la necesidad de 
observar una actitud de cuidado del vehículo y orden, y el traslado 
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del alumnado con necesidades específicas en vehículos adaptados 
hasta el centro.

1. NORMATIVA REGULADORA Y Á MBITO DE APLICACIÓN.

La normativa reguladora de este tipo de transporte 
está regulada por el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 
sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores.

Ámbito de aplicación:

Transportes públicos regulares de uso especial de escolares 
cuando, al menos; 1/3 de los alumnos transportados, tuviera una 
edad inferior a 16 años al comienzo del curso escolar.

Transportes público regulares de uso general (servicios 
regulares), por carretera, donde la mitad de las plazas del vehículo 
hayan sido previamente reservadas para viajeros (ya no se habla 
de alumnos) menores de 16 años (se entiende en el momento de 
realizar el servicio).

Transportes públicos discrecionales de viajeros (transportes 
ocasionales, como excursiones, viajes de estudios, etc..), cuando ¾ 
partes de los viajeros (no se habla de alumnos) sean menores 
de 16 años.

Transportes privados complementarios de viajeros por 
carretera (en cualquier tipo de servicio sea con carácter regular o en 
excursiones), cuando 1/3 de los viajeros (los viajeros han de tener 
relación con el titular del vehículo) sean menores de 16 años.
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2. AUTORIZACIONES NECESARIAS

Los transportes reseñados en el  artículo anterior sólo podrán ser 
realizados por aquellas empresas que cuenten con la correspondiente 
concesión o autorización administrativa que, conforme a lo dispuesto 
en las normas de ordenación de los transportes terrestres, habilite 
para llevar a cabo el transporte regular o discrecional de que en cada 
caso se trate.

Para el otorgamiento de la preceptiva autorización de transporte 
regular de uso especial para la realización de los transportes incluidos 
en el párrafo a de dicho artículo, se exigirá, en todo caso, que el 
transportista solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los artículos 3,4 5,6 y 12, junto a los demás que resulten 
exigibles por razones de ordenación del transporte, con especial 
atención a todos aquellos destinados a garantizar un mayor nivel de 
seguridad en el transporte.

Todos llevarán sus correspondientes autorizaciones de 
transporte (tarjetas de transporte), según el tipo de servicio que 
realicen (público o privado).

3. ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS

1. Como regla general, sólo podrán prestarse los servicios 
comprendidos en el párrafo a del artículo 1, y adscribirse, en su caso, 
a las autorizaciones de transporte regular de uso especial, aquellos 
vehículos que no superen, al inicio del curso escolar, la antigüedad 
de diez años, contados desde su primera matriculación.

No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de 
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antigüedad superior, siempre que se cumplan conjuntamente los 
siguientes requisitos:

Que el vehículo no rebase la antigüedad de dieciséis años, 
contados desde su primera matriculación, al inicio del curso escolar.

Que el solicitante acredite que el vehículo se venía dedicando 
con anterioridad a la realización de esta misma clase de transporte, 
o bien presente el certificado de desguace de otro vehículo que en el 
corriente curso escolar o en el anterior hubiese estado adscrito a una 
autorización de transporte regular de uso especial de escolares.

2. Los transportes objeto de este Real Decreto no podrán ser 
realizados por vehículos cuya antigüedad al comienzo del curso 
escolar, contada desde su primera matriculación o puesta en servicio, 
sea superior a dieciséis años.

3. A los efectos del cómputo de antigüedad se considerará el 
día 1 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS.

1. Los vehículos que se utilicen para los transportes 
objeto de este Real Decreto deberán estar homologados como 
correspondientes a la categoría M, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan 
normas sobre homologación de tipo de vehículos automóviles, 
o de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 70/156/CEE, de 6 
de febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre homologación de vehículos a motor y sus 
remolques.
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2. Los vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios 
incluidos en el artículo 1 cumplirán, además de otras que, en su caso, 
pudieran venir establecidas con carácter general en la legislación 
vigente, las siguientes prescripciones técnicas de acuerdo con las 
especificaciones que pudieran realizarse reglamentariamente:

El asiento del conductor estará protegido por una pantalla 
transparente, de acuerdo con los mínimos de protección establecidos 
en la norma UNE 26-362-2:1984. En caso de no existir suficiente altura, 
el tamaño de dicha pantalla puede reducirse en consecuencia.

Las puertas de servicio serán del tipo operado por el conductor, 
debiendo cumplir las prescripciones técnicas del Reglamento CEPE/
ONU que resulte de aplicación (36R03, 52R01 ó 107).
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Los dispositivos de accionamiento de apertura de emergencia 
estarán debidamente protegidos para evitar una utilización no 
adecuada por parte de los menores. Dichos dispositivos no podrán 
ser anulados, excepto en la forma prevista en el Reglamento CEPE/
ONU que resulte de aplicación (36R03, 52R01 ó 107).

La abertura practicable de las ventanas será, como máximo, 
del tercio superior de las mismas.

Los asientos enfrentados a pozos de escalera, así como los que no 
estén protegidos por el respaldo de otro anterior situado a una distancia  
máxima  horizontal  de   80   centímetros   entre   la   cara delantera del 
respaldo de un asiento y la cara posterior del asiento que le precede, 
deberán contar con un elemento fijo de protección que proporcione a 
sus ocupantes un nivel suficiente de seguridad y habrán de cumplir las 
especificaciones técnicas que se establecen en el Reglamento CEPE/
ONU que resulte de aplicación (36R03, 52R01 ó 107).

Estarán dotados de dispositivo luminoso con señal de 
emergencia, que cumpla con las condiciones técnicas establecidas 
en el artículo 15 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
el Real decreto 282271998, de 23 de Diciembre, que deberá ponerse 
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en funcionamiento en los puntos de parada, tanto de día como de 
noche, mientras los viajeros entren o salgan del vehículo.

Estarán dotados de martillos rompecristales u otros dispositivos 
determinados reglamentariamente, debidamente protegidos, para su 
utilización únicamente en casos de emergencia.

El piso del vehículo no podrá ser deslizante. Junto a las puertas 
de servicio habrá barras y asideros fácilmente accesibles desde el 
exterior para facilitar las operaciones de acceso y abandono.

Los que transporten alumnos con graves afectaciones motóricas 
con destino a un centro de educación especial deberán contar con 
ayudas técnicas que faciliten su acceso y abandono.

Los bordes de los escalones serán de colores vivos.

Cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, el 
cual deberá tener las dimensiones mínimas determinadas en el 
Reglamento CEPE/ONU que resulte de aplicación (36, 52 ó 107), 
de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se 
encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación.
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Deberán estar dotados de limitador de velocidad, en los 
supuestos y con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en el 
Real Decreto 2484/1994, de 23 de diciembre.

Deberán estar dotados de dispositivos de frenado y antibloqueo 
(ABS), en los supuestos y términos establecidos en el Real Decreto 
2028/1986 , de 6 de Junio.

El mecanismo de dirección y control de la trayectoria deberá 
cumplir las prescripciones establecidas en el  Real Decreto 2028/1986, 
en los términos y casos allí previstos.

Las dimensiones, características de la superficie reflectante, 
número, emplazamiento y regulación de los retrovisores deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 2028/1986, en los 
supuestos allí previstos.

Si la visibilidad directa no es suficiente, deben instalarse 
dispositivos ópticos que permitan al conductor detectar desde su 
asiento la presencia de un viajero en los alrededores inmediatos, 
tanto exteriores como Interiores de las puertas de servicio.
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Los vidrios deben cumplir las prescripciones de la Directiva 
92/22/CE en lo que se refiere al modo de fragmentación, resistencia 
al impacto de la cabeza y resistencia a la abrasión, en los términos y 
supuestos establecidos en el Real Decreto 2028/1986.

Las ventanas de emergencia que no sean de bisagras serán 
de vidrio de fácil rotura de acuerdo con lo que se determina en el 
Reglamento CEPE/ONU (36, 52 ó 107), de conformidad con las 
reglas y plazos que, en cada momento, se encuentren establecidos 
en las normas dictadas para su aplicación.

Los depósitos de carburante estarán separados más de 60 
centímetros de la parte delantera y deberán someterse a la prueba 
de presión descrita en el Reglamento CEPE/ONU (36, 52 ó 107), 
de conformidad con las reglas y plazos que, en cada momento, 
se encuentren establecidos en las normas dictadas para su 
aplicación.

Los sistemas de alimentación deberán estar dotados de la 
suficiente protección y las posibles fugas deberán ser conducidas 
hacia la calzada, según lo dispuesto en el Reglamento CEPE/ONU 
(36, 52 ó 107) que sea de aplicación, de conformidad con las reglas 
y plazos que, en cada momento, se encuentren establecidos en las 
normas dictadas para su aplicación.

Se dispondrá de un mando central de seguridad colocado cerca 
del conductor, con el objeto de restringir el riesgo de incendio después 
de la parada de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEPE/
ONU (36, 52 ó 107) que sea de aplicación, de conformidad con las 
reglas y plazos que, en cada momento, se encuentren establecidos 
en las normas dictadas para su aplicación.
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Los aparatos y circuitos deberán cumplir las normas establecidas 
en los Reglamentos CEPE/ONU (36, 52 ó 107), de conformidad con 
las reglas y plazos que, en cada momento, se encuentren establecidos 
en las normas dictadas para su aplicación.

Las baterías dispondrán de un anclaje sólido, estarán colocadas 
en un lugar fácilmente accesible y separadas del compartimento de 
viajeros, según lo dispuesto en el Reglamento CEPE/ONU (36, 52 ó. 
107) que sea de aplicación, de conformidad con las reglas y plazos que, 
en cada momento, se encuentren establecidos para su aplicación.

Estarán provistos de extintores que cumplan las prescripciones 
establecidas en la Orden de 27 de Julio de 1999, así como de un 
botiquín de primeros auxilios.

Los materiales empleados en el interior del habitáculo de 
pasajeros deberán cumplir la Directiva 95/28/CE sobre prevención 
del riesgo de incendio en los casos y condiciones establecidos en el 
Real Decreto 2028/1986.
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Todas las puertas de emergencia deberán abrirse fácilmente 
desde el interior y desde el exterior, no podrán ser accionadas por 
dispositivos de reserva de energía y dispondrán de un dispositivo 
que avise al conductor cuando no estén completamente cerradas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEPE/ONU (36, 
52 ó 107), de conformidad con las reglas y plazos que, en cada 
momento, se encuentren establecidos en las normas dictadas para 
su aplicación.

En las salidas de emergencia deberá figurar la inscripción 
SALIDA DE EMERGENCIA o SALIDA DE SOCORRO de manera 
visible desde el interior  y  desde  el  exterior,  de  acuerdo  con  lo  
dispuesto  en  el Reglamento CEPE/ONU (36, 52 ó 107) que resulte 
de aplicación, de conformidad con las reglas y plazos que, en cada 
momento, se encuentren establecidos en las normas dictadas para 
su aplicación.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, para 
los vehículos de categoría M1, únicamente será exigible el requisitos 
a que se refiere el apartado 2.6 del mismo. En este tipo de vehículos 
deberán cumplirse además las siguientes normas:
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Deberán llevar un equipo homologado de extinción de 
incendios.

Únicamente se podrá transportar una persona por plaza.

4. Los autobuses que se matriculen a partir del 1 de enero de 
2002 únicamente podrán prestar los servicios a que se refiere el 
artículo 1 cuando, además de los referidos anteriormente, cumplan 
los siguientes requisitos:

Los vehículos con peso máximo autorizado igual o superior a 
las 12 toneladas deberán incorporar la función de estabilización de la 
velocidad en pendientes prolongadas, sin necesidad de utilizar ni el 
freno de servicio, ni el freno de emergencia, ni el freno de mano.

Las salidas de emergencia deberán estar señaladas en el 
interior, con algún dispositivo fluorescente.

Los asientos montados en los vehículos de categoría M2 y M3 
deberán estar homologados según la Directiva 96/37/CEE relativa a los 
asientos, sus anclajes y los apoyacabezas de los vehículos a motor.

Además, los respaldos de los asientos, o cualquier otro elemento 
o mampara situado delante de los viajeros, deberán poder superar 
un ensayo de absorción de energía específico en todas las posibles 
zonas de impacto de la cabeza del menor. El ensayo se realizará 
según lo establecido en el anexo III de la Directiva 78/632/CE sobre 
acondicionamiento interior de los vehículos a motor, y se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos allí definidos, pero se reducirá a 5,2 
kilogramos el peso de la falsa cabeza utilizada en el ensayo, para 
hacerla más similar a las características fisiológicas de un menor.
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El cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será 
objeto de certificación por un laboratorio oficial.

Los vehículos de más de 23 plazas deberán instalar dos 
extintores de eficacia 21A/1138, colocados en las cercanías del 
conductor y en el espacio existente entre el hueco de escalera trasera 
y el asiento anterior al mismo.

Se dispondrán espejos o cualquier otro medio que permita ver 
la parte frontal exterior situada por debajo del nivel del conductor, los 
laterales del vehículo y la proyección de éstos sobre el suelo en toda 
su longitud, en especial cerca de los pasos de las ruedas y la parte 
trasera del vehículo. 

Los dispositivos y su situación deberán cumplir las 
especificaciones que reglamentariamente se establezcan.

Se instalará un dispositivo acústico de señalización de marcha 
atrás que funcionará de manera sincronizada con las luces de 
marcha atrás del vehículo. Dicho dispositivo deberá cumplir las 
especificaciones que reglamentariamente se establezca.

5. DISTINTIVO INDICATIVO DE TRANSPORTE DE MENORES.

1. Durante la realización de los servicios a que se refiere el artículo 
los vehículos deberán encontrarse identificados mediante la señal V10 
que figura en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos 

La señal deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte 
frontal y en la parte posterior del mismo, de forma que resulte visible 
desde el exterior.
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2. El distintivo a que se refiere el apartado anterior podrá ser 
sustituido por el que se incluye en el anexo del Real Decreto, en 
el que el pictograma estará provisto de un dispositivo luminoso que 
habrá de cumplir las especificaciones que reglamentariamente se 
determinen.

6. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS.

Para la realización de los servicios previstos en el artículo 1, 
será requisito necesario que los correspondientes vehículos hayan 
superado favorablemente una inspección técnica en una estación 
ITV, según lo previsto en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos, que versará sobre el cumplimiento 
de los requisitos técnicos exigibles. El órgano que realice dicha 
inspección efectuará, cuando proceda, la oportuna anotación en la 
tarjeta ITV del vehículo, únicamente se otorgará la autorización, a 
que hace referencia el segundo párrafo del artículo 2, necesaria para 
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la realización de los transportes de escolares incluidos en el párrafo 
a) del artículo 1,  cuando los vehículos con los que hayan de prestarse 
hubieran superado favorablemente la citada inspección.

En todas las inspecciones técnicas obligatorias que se realicen 
a los vehículos a que se refieren el párrafo primero de este artículo se 
revisará, además del cumplimiento de las prescripciones exigidas en la 
legislación general, el de las específicas establecidas en el artículo 4.

7. CONDUCTORES.

Los conductores de los vehículos con que se realicen las distintas 
clases de transporte reseñadas en el artículo 1 deberán cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 32 del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

8. ACOMPAÑANTE.

1. Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la 
realización del transporte de, al menos, una persona mayor de edad 
idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora 
del servicio, salvo que expresamente se hubiera pactado que la 
acredite el transportista, que conozca el funcionamiento de los 
mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de 
los menores durante su transporte y las operaciones de acceso 
y abandono del vehículo, así como, en su caso, de la recogida y 
acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto 
escolar, en los siguientes supuestos:

En los transportes incluidos en el párrafo a del artículo 1, 
cuando así se especifique en la correspondiente autorización de 
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transporte regular de uso especial y, en todo caso, siempre que se 
transporten alumnos de centros de educación especial, debiendo, 
en este supuesto, contar el acompañante con la cualificación laboral 
necesaria para la adecuada atención a este alumnado de necesidades 
educativas especiales.

En los transportes incluidos en el párrafo c del artículo 1, 
siempre.

En los transportes incluidos en el párrafo d del artículo 1, 
cuando se transporten alumnos de centros de educación especial 
o se trate de transportes cuyo origen o destino sean distintos 
del domicilio de los menores o del centro docente en que cursan 
estudios.

En cualquiera de los transportes incluidos en el artículo 1 
realizados en autobús, cuando, al menos, el 50 % de los viajeros 
sean menores de doce años.

El acompañante deberá ocupar plaza en las inmediaciones de 
la puerta de servicio central o trasera.

2. En los casos en que, conforme a lo previsto en el apartado 
anterior, resulte obligatoria la presencia de un acompañante, no 
podrá realizarse el transporte sin que éste se encuentre a bordo 
del vehículo, salvo que la no realización del transporte implicase un 
riesgo mayor para los menores. 

3. La acreditación del acompañante a que hace referencia el 
apartado 1 no supone necesariamente relación laboral con la entidad 
organizadora del servicio.
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9. LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

La velocidad máxima a la que podrán circular los vehículos que 
realicen los transportes incluidos en el artículo 1 será 90 km/h en 
autopistas y autovias, 80 km/h en carreteras convencionales y a 70 
km/h en vias convencionales.  

10. ITINERARIO Y PARADAS.

1. El itinerario y las paradas de los transportes incluidos 
en el párrafo a del artículo 1 se encontrarán determinados en la 
correspondiente autorización de transporte regular de uso especial.

La ubicación de dichas paradas será comunicada, previamente, 
por el órgano que haya de otorgar la autorización al competente sobre 
la regulación del tráfico, el cual podrá proponer las rectificaciones que 
estime oportunas. Transcurridos tres días desde dicha comunicación 
sin que dicho órgano hubiera propuesto ninguna modificación, 
podrá otorgarse la autorización con arreglo al itinerario y paradas 
inicialmente previstos. No obstante, si con posterioridad se recibiese 
alguna observación al respecto del órgano competente en materia 
de tráfico, se procederá a la modificación de la autorización que, en 
atención a aquélla, resulte pertinente.
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Cuando no resulte posible que la parada correspondiente al 
centro escolar esté ubicada dentro del recinto de éste, se fijará de 
modo que las condiciones de acceso desde dicha parada al centro 
resulten lo más seguras posible, situándose siempre a la derecha en 
el sentido de la marcha.

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo 
lado de la vía en que se encuentre el centro escolar, se arbitrarán 
las señalizaciones y medidas pertinentes, incluso la presencia de un 
agente de la circulación, en su caso, para posibilitar su cruce por los 
alumnos con las máximas condiciones de seguridad.

2. El itinerario y las paradas de los transportes incluidos en 
el párrafo b serán los que el transporte regular de uso general de 
que se trate tenga fijados en la concesión o autorización en que 
se ampara; si bien, el órgano otorgante de ésta podrá, a petición 
de la empresa transportista o de la entidad que reserva las plazas 
destinadas a menores, autorizar aquellas modificaciones en las 
paradas de las expediciones en que se transporte a dichos menores 
que resulten precisas para garantizar análogas condiciones de 
seguridad a las reseñadas en el apartado anterior, siempre que 
con ello no se desvirtúen las prohibiciones de tráfico que, en su 
caso, se encontrarán establecidas en la referida concesión o 
autorización.

3. La empresa transportista, en el caso de los transportes 
incluidos en el párrafo c del artículo 1, y la entidad que realice el 
transporte complementario, en el de los incluidos en el párrafo d) del 
mismo artículo, procurarán que las paradas que hayan de efectuarse 
se realicen en las condiciones más seguras posibles, y que, en 
todo caso, aquellas que tengan lugar en un centro escolar, cultural, 
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deportivo o de esparcimiento reúnan las características establecidas 
en el apartado 1 de este artículo.

4. El acceso y abandono de los menores a los vehículos que 
realicen cualquiera de los transportes incluidos en el artículo 1 deberá 
realizarse por la puerta más cercana al conductor o, en su caso, al 
acompañante.

En todo caso, dicho acceso y abandono deberá realizarse bajo 
la vigilancia de una persona mayor de edad que deberá asegurarse 
de que aquel se efectúa de manera ordenada, en los dos supuestos 
siguientes:

Cuando el acceso o abandono se produzca en las inmediaciones 
de un centro escolar.

Cuando, tratándose de un transporte de los definidos en el 
párrafo a del artículo 1,  la autorización de transporte regular de uso 
especial establezca expresamente esta obligación en relación con la 
parada de que se trate.

11. DURACIÓN MÁXIMA DEL VIAJE.

Los itinerarios y horarios de aquellos transportes incluidos 
en el artículo 1 que tengan por objeto el traslado de los menores 
entre su domicilio y el centro escolar en que cursan estudios, 
deberán establecerse de tal forma que en circunstancias normales 
resulte posible que el tiempo máximo que aquéllos permanezcan 
en el vehículo no alcance una hora por cada sentido del viaje, 
previniéndose únicamente que se alcance esta duración máxima en 
casos excepcionales debidamente justificados.
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En todo caso, en la realización de cualquiera de los transportes 
incluidos en el artículo 1 deberán respetarse las normas relativas a los 
tiempos de conducción y descanso de los conductores, establecidas 
en el Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre, en aplicación de los 
Reglamentos (CEE) números 3820/85 y 3821/85.

12. SEGUROS.

Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de seguros obligatorios, las empresas que realicen cualquiera 
de los transportes incluidos en el artículo 1 deberán tener cubierta 
de forma ilimitada su responsabilidad civil por los daños que puedan 
sufrir los ocupantes de los vehículos en que aquéllos se realicen.

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA DEL 
TRANSPORTE.

Las entidades que contraten la realización de alguno de los 
transportes incluidos en los párrafos a, b y c del artículo 1, además 
de acreditar, en su caso, al acompañante y configurar las rutas de 
manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir 
al transportista que acredite los siguientes extremos:

Ser titular de la correspondiente autorización de transporte 
discrecional de viajeros, en el caso de los transportes incluidos en 
los párrafos a y c, o de la concesión o autorización de transporte 
regular de uso general de que se trate, en el de los incluidos en el 
párrafo b.

Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, 
acreditativa de que los vehículos en que ha de realizarse el transporte 
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cumplen lo dispuesto en este Real Decreto en materia de inspección 
técnica.

Haber suscrito los contratos de seguro a que se refiere el 
artículo 12.

14. INFRACCIONES Y SANCIONES.

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de este Real 
Decreto (excepto en los apartados 2.9.a, 2.12, en lo referido al hecho 
de que cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, 2.13, 2.14 
y 3.4.a) sobre características técnicas de los vehículos, se considerará 
infracción al artículo 12.9 del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

En el artículo 5, sobre distintivo indicativo de transporte de 
menores, a los artículos 173 del Reglamento General de Circulación, 
aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, y 18, en relación 
con el anexo XI, del Reglamento General de Vehículos.

En el artículo 6,  sobre inspección técnica de los vehículos, a 
los artículos 14 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por 
el que se regula la inspección técnica de vehículos, y 18, en relación 
con el anexo XI, del Reglamento General de Vehículos.

En el artículo 7, sobre conductores, al artículo 32 del Reglamento 
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 
30 de mayo.

En el artículo 9,  sobre limitación de velocidad, al artículo 48.1.2 
del Reglamento General de Circulación. El procedimiento se adecuará 
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a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia 
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

El incumplimiento de los restantes preceptos de este Real 
Decreto será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,  
y sus normas de desarrollo, así como en las demás normas que, en 
su caso resulten de aplicación.
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6. ACTUACIONES EN PRIMEROS
AUXILIOS

Definición: conjunto de actuaciones, técnicas y cuidados 
de emergencia que se dan en nuestro caso a un escolar de forma 
inmediata y provisional en caso de accidente o enfermedad repentina, 
antes de disponer de apoyo médico completo.

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de 
una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que 
padezca. Por ello es importante conocer las actuaciones básicas de 
atención inmediata en caso de que durante el desarrollo del trabajo 
acontezca algún accidente. 

Consejos generales

• MANTENER LA CALMA para actuar con serenidad y rapidez, 
dando tranquilidad y confianza a los afectados.

• EVALUAR LA SITUACIÓN antes de actuar, realizando una 
rápida inspección de la situación y su entorno que permita poner en 
marcha la llamada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer)

• PROTEGER al accidentado asegurando que tanto él como la 
persona que lo socorre estén fuera de peligro. Esto es especialmente 
importante cuando la atmósfera no es respirable, se ha producido un 
incendio, existe contacto eléctrico o una máquina está en marcha.

• AVISAR de forma inmediata tanto a los servicios sanitarios, para 
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que acudan al lugar del accidente a prestar su ayuda especializada. 
El aviso ha de ser claro, conciso, indicando el lugar exacto donde ha 
ocurrido la emergencia y las primeras impresiones sobre los síntomas 
de la persona o personas afectadas.

• SOCORRER a la persona o personas accidentadas 
comenzando por realizar una evaluación primaria. ¿Está consciente? 
¿Respira? ¿Tiene pulso?. 

• NO MOVER al accidentado.

• NO DAR DE BEBER NI MEDICAR al accidentado.

¿Cómo actuar en caso de hemorragias?

Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos 
sanguíneos:

- Arterias (sangre rojo brillante que sale a borbotones).
- Venas (sangre rojo oscuro que sale de forma continua).

La gravedad de una hemorragia depende de la cantidad de 
sangre que sale en la unidad de tiempo y de su duración.

Si el accidentado sangra profusamente por herida en un miembro:

• Colocar un apósito o gasas limpias sobre el lugar que sangra.
• Realizar una compresión directa con su mano sobre el apósito 

o gasas durante al menos 5 minutos.
• Si no cesa la hemorragia, colocar varias gasas sobre el primer 

apósito y aplicar un vendaje compresivo.
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• Si no cesa la hemorragia, presionar con los dedos sobre la 
arteria de la raíz del miembro que sangra.

• Para hemorragias en el brazo, colocar la mano por debajo del 
brazo y buscar con los dedos el pulso de la arteria braquial 
(en el borde interno del bíceps) y comprimir fuertemente contra 
el hueso húmero elevando el brazo por encima del nivel del 
corazón.

• Para hemorragias en la pierna, colocar el canto de la mano sobre 
la ingle y presionar fuertemente hacia abajo para comprimir 
la arteria femoral, elevando la pierna por encima del nivel del 
corazón.

• Si a pesar de las acciones anteriores la hemorragia continúa 
poniendo en peligro la vida del accidentado, se deberá colocar, 
como último recurso, un torniquete en la raíz de la extremidad. 
Para ello se utilizará una tira ancha y larga de tela anudada, (un 
pañuelo grande doblado) sobre la que se hará dar vueltas un 
palo (un bolígrafo) hasta conseguir que la sangre deje de fluir 
por la herida.

Hemorragias nasales (epistaxis):

• Colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia 
delante.

• Comprimir con los dedos las fosas nasales entre 2 y 5 minutos 
y levantar la compresión para observar si ha cesado la 
hemorragia.

Si no cede con la compresión, realizar un taponamiento, 
introduciendo en la nariz una gasa enrollada empapada en agua 
oxigenada.
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Hemorragias de oído (otorragia):

• No intentar detener una hemorragia de oído que aparezca tras 
un golpe en la cabeza.

• Colocar a la persona tumbada y avisar inmediatamente a los 
servicios sanitarios.

Hemorragias Internas:

• Se producen cuando se rompe algún vaso sanguíneo del interior 
del cuerpo, principalmente el abdomen, como consecuencia 
de un gran traumatismo o enfermedades del estómago o de 
intestino.

• Se puede sospechar de su existencia cuando una persona que 
ha sufrido un golpe intenso en el abdomen, al cabo de unos 
minutos comienza a sentirse mal, se pone pálida, sudorosa, e 
incluso pierde el conocimiento.

¿Cómo actuar en caso de heridas?

Según su mecanismo de producción, las heridas pueden 
clasificarse en:

• Contusas: Producidas por objetos romos con bordes irregulares. 
Son muy dolorosas y sangran poco.

• Incisas: Producidas por objetos afilados. De bordes separados y 
hemorragia profusa.

• Punzantes: Producidas por objetos puntiagudos. Son poco dolorosas, 
profundas aunque de bordes mínimamente separados.

• Desgarros: Producidas por atrapamiento y tracción. Producen 
dolor y hemorragia variables.
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Ante una herida en general, se deberá:

• Extremar las medidas de limpieza y desinfección. Lavarse las 
manos.

• Intentar contener la hemorragia y considerar otras lesiones 
asociadas.

• Lavar la herida con agua abundante, agua y jabón o agua 
oxigenada.

• Colocar un apósito o gasa estéril, y sobre él un vendaje 
compresivo.

• Esperar asistencia sanitaria especializada.
• No intentar extraer cuerpos extraños enclavados ni hurgar en la 

herida.
• Si la herida es profunda, punzante o de bordes irregulares o 

muy separados, colocar un apósito estéril sobre ella y acudir al 
médico.

¿Cómo actuar en caso de quemaduras?

Las quemaduras en los talleres pueden producirse por:

• Contacto con un foco a alta temperatura: una llama, una superficie 
caliente o un líquidoo vapor caliente.

• Contacto con productos químicos corrosivos.
• Contacto con la electricidad.

Su gravedad depende de su profundidad y su extensión.

Ante una quemadura superficial de escasa extensión, se deberá:

• Apartar al afectado del agente calórico.
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• Lavar abundantemente la zona afectada bajo un chorro de agua 
limpia.

• Valorar la gravedad de la quemadura.
• Colocar un apósito estéril y remitir al médico.

En caso de quemaduras eléctricas, de gran profundidad, o 
quemaduras extensas o que afecten a la cara, recabar asistencia sanitaria.

¿Cómo actuar en caso de fracturas?

Según su mecanismo de producción, las fracturas se clasifican en:

Directas: Cuando el hueso se rompe en el lugar donde se ha 
producido el traumatismo, por un fuerte golpe o por aplastamiento.

Indirectas: Cuando el traumatismo y la fractura no coinciden en 
su localización.

Una caída al suelo sobre una mano puede dar una fractura por 
debajo del codo o incluso en el brazo u hombro.

Una fractura suele presentarse:

• Con traumatismo previo.
• Chasquido o ruido característico.
• Deformidad o herida.
• Imposibilidad de movimiento o movimiento anormal.
• Dolor.

Las fracturas son más graves cuando son complicadas (abiertas 
o afectado a otras estructuras además del hueso) o cuando afectan a 
la columna vertebral y la cabeza.
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La actuación general ante una fractura es:

• No mover al accidentado, especialmente si se sospecha fractura 
de abdominales, de columna, etc.)

• Buscar  posibles  lesiones  asociadas (otras fracturas, 
traumatismos).  No tocar el foco de fractura ni intentar movilizar 
el miembro afectado.

• Esperar la llegada de asistencia sanitaria.

¿Cómo actuar en caso de cuerpos extraños en los ojos?

En el taller es muy frecuente la proyección de partículas a los 
ojos en el transcurso de tareas diversas realizadas sin protección.

La actuación general cuando se produzca una proyección 
será:

• Impedir que la persona afectada se frote el ojo.
• Realizar un lavado del ojo abierto con una ducha lavaojos o 

bajo el chorro de agua limpia. Tanto si el cuerpo extraño ha sido 
eliminado con el lavado, como si permanece enclavado, cubrir 
el ojo con un apósito estéril y remitir al médico.

• Si la proyección se ha producido por ácidos o álcalis cáusticos, 
lavar el ojo abundantemente en la ducha lavaojos o bajo el 
chorro de agua limpia, manteniendo la irrigación durante 10 
minutos. Cubrir el ojo con un apósito estéril y remitir al médico.

¿Cómo actuar en caso de intoxicación?

Las causas que provocan una intoxicación en un taller son 
básicamente:
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La inhalación o contacto cutáneo de productos químicos 
tóxicos.

La inhalación de monóxido de carbono producido por una 
combustión incompleta del combustible en el motor.

La actuación general ante una intoxicación por inhalación 
será:

• Avisar a la asistencia sanitaria.
• Airear y ventilar por todos los medios la zona, antes de acercarse 

a socorrer.
• Parar los motores y evitar la formación de chispas.
• Separar a la persona afectada de la zona donde esté respirando 

el tóxico.
• Valorar el estado de las constantes vitales.
• Iniciar maniobras de reanimación cardio-pulmonar si es 

necesario.
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