
DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE CUESTIONES 
RELATIVAS AL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN 
DEL CARNET DE TAXISTA (actualiz. marzo de 2020) 
 
 
 

NOTA: El presente documento NO ES VINCULANTE, teniendo 

únicamente intención orientadora de cara a los aspirantes a taxista. 

 

 
 
PRIMERA PARTE DEL EXAMEN 

 
Tendrá carácter eliminatorio, comprendiendo los dos ejercicios descritos a continuación, 
reportando en conjunto un máximo de 70 puntos. Únicamente los aspirantes que alcancen un 
mínimo de 50 puntos tendrán derecho a la evaluación del ejercicio de la SEGUNDA PARTE 
de las pruebas.  
Esta PRIMERA PARTE del examen se compone de dos ejercicios (a) CALLEJERO, y (b) 

TEST, los cuales pasan a ser descritos a continuación: 
 
 
a) CALLEJERO. Un ejercicio que reportará entre 0 y 10 puntos, para acreditar habilidades 
en la utilización del callejero de Palma. Consistirá en localizar 10 direcciones en el callejero 
que serán dictadas de viva voz, debiendo identificar el número de plano y cuadrante de cada 
una de ellas, según aparezca en el callejero. Usualmente será utilizado el callejero editado por 
Edicions Cort, que deberá ser aportado por cada aspirante. Cada pregunta respondida 
correctamente se puntuará con un punto. Cada pregunta no contestada, o contestada 
incorrectamente, se puntuará con cero puntos. 
 
 

Consideraciones a tener en cuenta: Se debe prestar especial atención a la hora de 
cumplimentar el ejercicio con las respuestas. Cada dirección debe ir asociada a un número de 
plano, y a una cuadrícula completamente definida de ese plano. Si una respuesta carece de 
plano, y/o cuadrícula, la respuesta se calificará como incorrecta, por lo que sumará cero 
puntos. Hay que considerar que este ejercicio tiene un tiene un tiempo límite de 10 minutos 
para su realización. 
 
Ejemplos:   
 
Carrer Nuredduna, nº3� Plano: 25, cuadrícula: D1.  “correcto�1 punto”. 
 
Carrer Nuredduna, nº3� 25-D1.  “correcto�1 punto”. 
 
Carrer Nuredduna, nº3� P25-D1.  “correcto�1 punto”. 
 
Carrer Nuredduna, nº3� Plano: ---, cuadrícula: D1.  “incorrecto�0 puntos”. 
 



Carrer Nuredduna, nº3� D1.  “incorrecto�0 puntos”. 
 
Carrer Nuredduna, nº3� Plano: 25, cuadrícula: ---.  “incorrecto�0 puntos”. 
 
Carrer Nuredduna, nº3� Plano: 25, cuadrícula: D.  “incorrecto�0 puntos”. 
 

Carrer Nuredduna, nº3� 25.  “incorrecto�0 puntos”. 
 
 
 
b)TEST. Realizar un ejercicio de 60 preguntas del tipo test con diversas opciones de 
respuesta, en las que una única opción será la correcta. Su base o contenido versará sobre el  
Reglamento vigente, sobre la aplicación de las tarifas urbanas de autotaxi, e igualmente sobre 
localización de centros de interés general, de carácter oficial, sanitario, cultural, educativo, de 
hostelería y ocio o, con relevancia para el público en general. Cada respuesta correcta 
determinará la atribución de un punto. Cada respuesta incorrecta determinará el descuento de 
0.33 puntos cuando el formulario contenga tres respuestas alternativas, o bien de 0.25 puntos 
cuando contenga cuatro respuestas alternativas. Las respuestas no contestadas, ni sumarán ni 
restarán puntuación. 
 
 

Consideraciones a tener en cuenta: Este ejercicio conlleva el conocimiento de: 
 
1º. Las cuestiones Reglamentarias o normativas vigentes que competan al servicio del Taxi.  
 
2º. El viario de Palma, y de las barriadas en detalle. Para afrontar este tipo de preguntas es 
preciso conocer todo el viario de Palma en detalle. Para las preguntas de barriadas existe 
publicado un plano a tal efecto en la página web Municipal 
(www.mobipalma.mobi/mobilitat/taxi/taxistes/per-ser-taxista/). 
 
3º. Régimen tarifario sobre el que se rige el servicio municipal del taxi de Palma. 
 
4º. Las vías donde esté el acceso peatonal principal de: 
 
-Centros oficiales como consulados, embajadas, así como sedes de estamentos oficiales en 
general. 
-Centros culturales como es el caso de teatros, cines, centros de arte, casales de barrio, etc. 
-Centros de salud, y hospitales. 
-Centros escolares, y universitarios. 
-Establecimientos hoteleros. 
-Polideportivos municipales, y recintos deportivos en general. 
-Establecimientos hosteleros (bares y restaurantes relevantes). 
 
 
 
Distribución APROXIMADA de contenidos en las preguntas del TEST: 
 
-Número de preguntas sobre el conocimiento del Reglamento�Entre 25 y 30. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de las tarifas vigentes�Entre 2 y 4. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de las barriadas de Palma�Entre 4 y 6. 



-Número de preguntas sobre el conocimiento de centros oficiales en Palma�Entre 6 y 8. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de centros de arte en Palma�Entre 1 y 3. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de centros de salud en Palma�Entre 1 y 3. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de centros escolares en Palma�Entre 1 y 3. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de hoteles en Palma�Entre 1 y 3. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de centros deportivos en Palma�Entre 4 y 6. 
-Número de preguntas sobre el conocimiento de bares y restaurantes relevantes en Palma�  

Entre 1 y 3. 
 
 

SEGUNDA PARTE DEL EXAMEN -RUTAS- 

 
Este ejercicio será evaluado ÚNICAMENTE cuando el aspirante haya superado la PRIMERA 
PARTE.  
Se atribuirá un máximo de  treinta puntos por la realización del ejercicio, el cual versará sobre 
tres itinerarios, a razón de diez puntos por cada uno de ellos. El inicio y final de tales 
itinerarios coincidirá con puntos significativos de obligado conocimiento para un aspirante a 
taxista de Palma. Los itinerarios deben resolverse según las directrices que se indican en 

el enunciado de cada ruta, teniendo en cuenta también la señalización que afecte a las vías 
públicas. Para obtener la calificación de apto en este ejercicio deberán alcanzarse un mínimo 
de veinte puntos. 
 
 
Consideraciones a tener en cuenta: Este ejercicio conlleva el conocimiento de las vías 
principales de Palma, su ubicación, interconexión, y su sentido circulatorio. El objeto de este 
ejercicio no es el conocimiento de calles de índole menor, sino solo el de vías principales de 
Palma, así como también de carreteras, y autopistas, con su nomenclatura oficial y precisa.  
 
Igualmente se debe saber donde se ubica el acceso peatonal principal de centros de ocio, 
centros comerciales, establecimientos comerciales relevantes, estaciones marítimas, 
aeropuerto, bares y restaurantes relevantes, auditorios, teatros, cines, centros hospitalarios, 
cementerios y tanatorios, centros oficiales relevantes, monumentos emblemáticos, centros e 
instalaciones deportivas, estaciones de tren, estación intermodal, y en general, cualquier 
ubicación que sea susceptible de ser conocida por un taxista de Palma. También, como punto 
significativo de una ruta, ya sea de inicio, final, o punto intermedio, se podrá designar una 
intersección de vías públicas, una plaza, etc.  
 
 
En gran medida, la buena resolución de cada una de las tres rutas propuestas, pasa por dedicar 
un tiempo suficiente para leer detenidamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a 
responder. Es muy importante ceñirse a lo que se pide en cada enunciado, teniendo especial 
cuidado a la hora elegir la ruta por la que el examinando pretende circular. 
 
Si el enunciado hace referencia a que pasemos o recojamos a una persona por el acceso 
principal, o el acceso peatonal principal de algún lugar específico, es pasar por el acceso 
principal, y no pasar o recoger a dicha persona por la acera de enfrente, o el lado opuesto de la 
vía donde se encuentre el citado acceso. El hecho de no ceñirse a esto, puede hacer que la ruta 
discurra por un itinerario que desde su origen, resulte no adecuado. 
 
 



Sistema de corrección. Aspectos a considerar: 

 
1º. Como se ha explicado anteriormente, cada ruta tiene una puntuación máxima de 10 puntos. 
Es habitual que cada ruta se pueda dividir en dos partes, cada una de ellas valorada en un 
máximo de 5 puntos. Ello no implica que siempre se siga esta estructura, sino que se trata de 
una práctica habitual.  
 
Usualmente las rutas tienen un punto de inicio, y otro de final, con un punto intermedio por el 
cual se obliga a pasar, de ahí que anteriormente se haya dicho que cada itinerario se subdivida 
en dos partes, una desde el inicio hasta el punto intermedio, y otra desde este hasta el final.  
 
2º. El desarrollo de cada una de las rutas propuestas, salvo que se indique lo contrario en la 
propia descripción de la ruta en cuestión, discurrirá por el camino más corto posible entre los 
puntos descritos en el enunciado.  
El desarrollo de cada una de las rutas, pasará por ir escribiendo todas y cada una de las vías 
públicas por donde vaya discurriendo el itinerario, ya sean calles, caminos, paseos, avenidas, 
plazas, autopistas, etc.  
El sistema de puntuación de las rutas será de la siguiente forma: 
 
-Cada error por omisión de vía pública durante la ruta, restará 1 punto. 
 
-Cada error por nomenclatura incorrecta de autopista, restará 0,5 puntos. 
Ejemplos: -Vía de Cintura <incorrecto>�Ma20<correcto>. 

   -Vía de Cintura <incorrecto>� Vía de Cintura-Ma20<correcto>. 
   -Autopista de Levante <incorrecto>�Ma19<correcto>. 
   -Autopista de Andratx <incorrecto>�Autopista de Andratx –Ma1<correcto>. 
   

 Nota 1: Las dos nomenclaturas que se admitirán como correctas para el tramo de vía que une 
las terminales de Aeropuerto de Palma de Mallorca con la autopista de Levante (Ma19), serán 
autopista del Aeropuerto y carretera del Aeropuerto. 

 
Nota 2: Cabe destacar que el último tramo de la Autopista de Levante-Ma19, ha cambiado de 
nombre. Por ello, se debe conocer la ubicación y confluencia de la calle Torres Llavaneres, así 
como de la avenida Adolfo Suárez, y paseo Cristòfor Colom.  

 
-En caso de que la ruta descrita por el aspirante suponga realizar una maniobra que incumpla 
la señalización viaria vigente, restará 2 puntos. Por ejemplo, será de aplicación en maniobras 
de cambio de sentido prohibido, circular en dirección contraria, giros prohibidos, etc. 
 
-En caso de que la ruta discurra por un itinerario, que no sea el más directo y rápido (salvo 
que en el enunciado de la pregunta se exprese lo contrario), restará 2 puntos del tramo o parte 
de la ruta que se esté realizando. 
 
-En caso de que la ruta discurra por un itinerario que no sea adecuado en relación a lo 
expresado en el enunciado, restará 3 puntos del tramo o parte de la ruta que se esté realizando. 
 
-En caso de que la ruta discurra por un itinerario del todo inadecuado en relación a lo 
expresado en el enunciado, o en caso de incongruencia clara que denote el desconocimiento  
de la ruta completa, o del tramo, conllevará la anulación de la ruta, o del tramo que se esté 
realizando. 



 
-La puntuación de cada una de las 3 rutas propuestas podrá oscilar entre 0 y 10 puntos. En 
consecuencia, nunca se podrá obtener una calificación negativa de una ruta. 
 
3º. Ejemplos de realización de rutas: 
 
Ruta nº1. Iniciamos la carrera cuando recogemos a dos clientes justo a la altura del acceso 
peatonal principal del la Jefatura Superior de Policía-Illes Balears (Policía Nacional). De ahí 
nos dirigiremos hacia la terminal de salidas del Aeropuerto de Palma de Mallorca. El cliente 
nos indica que de camino, quiere pasar por delante de plaza España, para ver el alumbrado 
navideño desde el taxi. Ya que el cliente no quiere atajos ni callejear, la ruta discurrirá 
únicamente por vías principales. No podemos repetir vía en ningún momento del trazado, ni 
se permite hacer cambios de sentido en una misma calle o vía pública. 
 
Desarrollo correcto de la ruta: carrer Simó Ballester, passeig Mallorca, avinguda Portugal, 
avinguda Alemanya, avinguda Comte Sallent, avinguda Joan March, plaça Espanya, avinguda 
Alexandre Rosselló, avinguda Gabriel Alomar, avinguda Torres Llavaneres, autopista de 
Levante (Ma19), y autopista del Aeropuerto. 
 
 
Ruta nº 2. Iniciamos la carrera en el Castillo de Bellver. El cliente pide ir al Tanatorio 
Municipal de Palma (Tanatorio I Son Valentí), y quiere ir por el camino más corto y rápido 
posible. El cliente nos dice que de camino quiere pasar por delante del acceso principal del 
Club Deportivo Militar Es Fortí. Circularemos por el camino más corto posible, y siempre por 
vías principales. No podremos circular por las siguientes vías: Avenida Gabriel Roca, Plaza 
Madrid, Calle Andrea Doria, ni por autopista o autovía. 
 
Desarrollo correcto de la ruta: carrer/camí/carretera/ Castell de Bellver, carrer Camilo José 
Cela, avinguda Joan Miró, plaça Francesc Rosselló Pintor, carrer Federico García Lorca, 
carrer Marqués de la Sènia, plaça Pont, carrer Espartero, plaça Progrés, carrer Comte de 
Barcelona, carrer Caro, carrer Teodor Llorente, Passeig Mallorca, carrer Miquel dels Sants 
Oliver, carrer Andreu Torrens, y carrer Jesús. 
 
 
Ruta nº3. Circulando, recogemos a una señora a la altura de la Dirección General de Tráfico 
de Mallorca, más concretamente en la acera de en frente. Pide ir al Mercat de Pere Garau, 
siempre siguiendo el camino más corto posible, usando solo vías principales. De ahí 
continuamos la ruta por el camino más rápido y corto posible hasta la Plaza de Toros de 
Palma. Únicamente se podrá circular por vías principales, y solo se podrá circular una vez por 
cada calle. Debemos dejar a la clienta en el lateral de la calle donde se encuentra la propia 
Plaza de Toros.  
 
Desarrollo correcto de la ruta: carrer Manuel Azaña, carrer Francesc Pi i Margall, plaça 
Guillem Moragues, carrer Gabriel Llabrés, plaça Pere Garau, carrer Arquebisbe Aspàreg, 
plaça Miquel Dols, carrer Josep Darder Metge, plaça Güell, carrer Jaume Balmes, carrer 
Jacint Verdaguer, carrer Gaspar Bennazar Arquitecte. 
 
 
 
 



Publicación de calificaciones 

 
Una vez finalizado el examen, se hará pública la plantilla provisional con las respuestas 
correctas de los ejercicios de la primera parte del mismo. Durante el día siguiente se publicará 
el examen y la plantilla provisional de respuestas correctas en: 
 
www.mobipalma.mobi  >  Mobilitat  > Taxi  >  Taxistes  > Per ser Taxista 
 
Seguidamente se concederá un plazo de tres días hábiles para plantear alegaciones sobre 
cuestiones relativas a la primera parte del examen. Únicamente se admitirán las alegaciones 
realizadas por escrito mediante instancia presentada en el Registro municipal. Las alegaciones 
se estudiarán y resolverán afirmativa o negativamente. Hecho esto, se publicará la plantilla 
definitiva de respuestas en la página web municipal reflejada anteriormente.  
 
A continuación, y tras la corrección de los exámenes, se emitirá una lista que recoja la 
totalidad de las personas presentadas a la convocatoria de examen, figurando APTO o NO 
APTO en cada una de las dos partes del examen. Bajo ningún concepto se facilitará 
información sobre las calificaciones por teléfono, ni de forma presencial. La ÚNICA manera 
de conocer las calificaciones será consultando en la página web municipal ya citada. 
 
Para superar las pruebas deberá obtenerse la calificación de APTO en cada una de las dos 
partes que componen el examen. La primera parte del examen tendrá carácter eliminatorio, 
por lo que, de obtener una calificación de NO APTO, conllevará que no sea corregida la 
segunda parte del examen.  
 
Coincidiendo con la publicación de la lista de calificaciones, se establecerá la fecha, hora y 
lugar para la revisión de examen. En esta revisión únicamente se tratarán cuestiones relativas 
a la segunda parte del examen, puesto que las posibles alegaciones planteadas para la primera 
parte ya se habrán solventado en uno u otro sentido por el cauce señalado anteriormente. A la 
revisión de la segunda parte del examen sólo podrán acceder los aspirantes a los que se les 
haya corregido dicha parte, es decir, que hayan obtenido la calificación de APTO en la 
primera parte del examen. Los aspirantes que estén en posición de acudir a revisión, y deseen 
hacerlo, deberán acudir personalmente, sin acompañantes de ningún tipo, y sin poder actuar 
mediante representación alguna. 
 
 
 
 
NOTA: El presente documento no es vinculante, teniendo únicamente intención 

orientadora de cara a los aspirantes a taxista. 

 

El contenido del presente documento podrá sufrir cuantas modificaciones o 

actualizaciones estime oportuno el Ajuntament de Palma, sin que deba existir aviso de 

ello por su parte.  


