
INTRODUCCION AL CURSO  
¿¿Cómo empezar?? 

 
En primer lugar debería tener en cuenta que el examen se realiza todo SIN GUIA; de todos modos es aconsejable  tener 
una guía en la que encontrar información. También puede hacer búsquedas con ayuda de Smartfone, Tablet u Ordenador. 
 
Si dispone de una guía, cualquiera que sea, debería examinarla detenidamente en todas sus partes. El éxito en sus 
búsquedas depende en gran medida del conocimiento de la misma.  
 
Si la Guía que tiene es la Guía Metropolitana, examine su Contingut, su Índex d’informacions, como está organizada en 
general la guía, el MAPA CLAU (lo primero de la guía), la GUIA FÀCIL, las Distàncies en  quilòmetres, Transport 
metropolità, DISTRICTES I BARRIS DE BARCELONA (lo último de la guía), etc., etc. Cuanto mejor sepa donde esta 
cada información, mas rápido la encontrara. 
La GUIA está hecha en catalán, algunas cosas están traducidas, pero pocas. Ayúdese, si lo precisa, con un traductor en 
línea. 
Es interesante que vea el INDEX DE CARRERS o “callejero”. Vea el Contingut y también las abreviatures. 
En el apartado PLÀNOLS URBANS observe la LLEGENDA o “signos convencionales”. A partir de aquí tiene todos los 
planos parciales. 
 
En los planos se indica la numeración de las calles de manera que el número que vemos en cada tramo es el mas alto 
de ese tramo. En consecuencia ese número estará en una u otra esquina según hacia donde aumente la numeración de 
la calle. 
 
Consulte en el documento Examen, Fechas, Normas, Estructura. 
 
Todos los Módulos  del Bloque 2 se realizan SIN GUIA. En esta parte le preguntaran sobre calles del Eixample, vías 
principales de Barcelona, salidas de Barcelona y Red principal de vías rápidas en Área Metropolitana de Barcelona. 
También le preguntaran sobre lugares de interés de la misma Área Metropolitana. Así mismo tendrá preguntas sobre un 
mapa mudo del Eixample (calles, plazas, lugares de interés, barrios). Estudie el documento Temario sin guía, en el tiene 
la relación de esos lugares y calles o carreteras, etc. Los lugares que llevan una "M" a su izquierda, hay que saberlos 
ubicar en el mapa mudo del Eixample.  Hay preguntas que son itinerarios, en el documento  Temario sin guía, encontrara 
una serie de lugares que llevan en su izquierda una "R"; Entre esos lugares y cualquier punto del Eixample, o entre dos 
puntos del Eixample, o entre un punto del Eixample y un lugar de los que llevan "R" serán los itinerarios. 
 
Al comienzo del curso TODOS los ejercicios deben efectuarse con ayuda de guía u otro método de búsqueda. 
 
También deberá hacer de memoria los exámenes del Bloque 1. Estudie los documentos Reglamento metropolitano del 
taxi, Conveni Treballadors Taxi, Tarifas Profesión, Decálogo Taxi, etc. 
 
Todo el examen es tipo test, pregunta con cuatro posibles respuestas, excepto el mapa Mudo en donde hay que marcar lo 
que nos piden sobre un plano. El examen se realiza con ordenador (pantalla y raton) 
 
Tiene en el apartado Descargas de la página web todos los documentos que le mencionamos y que serán de utilidad para 
estudiar. Así mismo puede descargarse los mapas y mapas mudos para ayudarse. Utilice también los links del 
Ayuntamiento de Barcelona para planos de Distritos y Barrios o el del Institut Metropolità del Taxi, de todos ellos puede 
obtener información que le ayudara a preparar el examen. 
 
Realice un ejercicio de cada en el apartado Exercicis y habrá hecho un simulacro de examen completo con sus tiempos, 
márgenes de error y número de preguntas. 
 
También en la Página Web tiene una dirección de correo donde puede dirigir sus consultas. 
 
ANIMO!!   Y     A ESTUDIAR!! 
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