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Bajo

Aptitudes

Nivel de desarrollo

1

2

Medio
3

4

5

Alto
6

7

8

9

Atención concentrada y resistencia a la monotonía y fatiga
Atención discriminativa a estímulos audiovisuales múltiples
Velocidad de anticipación
Coordinación bimanual
Frenado
Conocimiento de normas y señales de tránsito

IDONEO
Comentarios
Mantiene una buena concentración en tareas que involucren actividades con
resistencia a la monotonía y fatiga, atendiendo a los detalles con facilidad.
Su capacidad de reacción frente a diversos estímulos visuales y auditivos posee un
nivel de desarrollo superior, aspecto que garantiza la clasificación acertada de sus
respuestas.
Posee una buena capacidad de predicción para determinar la aparición de objetos
en movimiento, teniendo en cuenta las características propias de su velocidad.
Tiene un buen nivel de coordinación mano-ojo a la hora de realizar movimientos y
procura mantener la precisión ante las exigencias de los elementos visuales
impuestos.
Coordina adecuadamente la relación entre la aceleración y el frenado, de manera
que puede reaccionar como es debido en situaciones de alerta o emergencia.

Actitud al conducir

Concepto final

Suele ser una persona segura en la
conducción,
de
una
buena
identificación
y
aceptación
adecuada del riesgo. Conduce con
precaución y responsabilidad, es
atento y controla en un buen nivel
sus reacciones ante la mayoría de
eventos al volante. En general, se le
puede considerar como una persona
equilibrada en su comportamiento
emocional.

Reúne
unas
condiciones
aptitudinales y de personalidad bien
desarrolladas para la conducción de
vehículos
automotores
que
garantizarán su buen desempeño.

Su nivel de conocimiento de las normas y señales de tránsito es medio. Es
recomendable que las estudie de nuevo.

Nota: Este examen tiene vigencia de seis (6) meses, el mismo se guardará durante un año después de la fecha de expedición.
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