
 
 

 

 
 

  
 Servicio Canario de la Salud 
 DIRECCIÓN 

 
 

REQUISITOS CENTRO RECONOCIMIENTO CONDUCTORES: 

 
ANEXO A CUMPLIMENTAR 

 

Plaza del Fuero Real de Gran Canaria, nº 4 
Edif. Tamarco (Fuente Luminosa) 
35004 – Las Palmas de Gran Canaria 
Telf.: 928 452 336    Fax:  928 452 531  

 Pérez de Rozas, nº 5 
4ª Planta 
38004 – Santa Cruz de Tenerife 
Telf.: 922 600 542    Fax:  922 475 768  

 

TITULAR:  
 
NOMBRE DEL CENTRO:  
 
DIRECCIÓN: 
 

 

DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL 

Consulta de médica general   (*) 
Consulta de oftalmología   (*) 
Consulta de psicología 
Archivo Historias Clínicas 
Sala de espera 
Aseo adaptado 
Otros (indicar): 

 
(*) requisito imprescindible contar con: 

1. lavamanos con grifo de cierre no manual, dotado de agua corriente, jabón líquido 
en dosificador y toallas de papel desechables, 

2. dispensador automático de solución hidroalcohólica. 

 

HORARIO APERTURA (Indicar días y horarios) 

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 



  
 

 

 
 

Servicio de Acreditación y Autorización 
REQUISITOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 

REAL DECRETO 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de 
reconocimientos de conductores destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores 
(B.O.E. 54, de 3 de marzo de 2010) 

Artículo 4.1.- Elementos personales 

1.a) Titular  

1.b) Director  

       Director Suplente  

1.b) Director Facultativo  

 

1.c) Equipo facultativo (Indicar nombre, apellidos, DNI y nacionalidad): 

MÉDICO GENERAL  

“  

“  

PSICÓLOGO  

“  

“  

MÉD. OFTALMÓLOGO  

“  

“  

Obligatorio: Aportar debidamente cumplimentados, los documentos de nuestra página web (*) 
1.- Anexo II.- DECLARACIÓN CONTRATO PROFESIONALES 
2.- Escrito de compromiso de cada profesional (Documentación específica.- C.2.5-10 C.R.C.) 

2. Servicio de oftalmología concertado con el centro: (Obligatorio: aportar fotocopia contrato) 

Nombre  

Dirección  

(*) NUESTRA PÁGINA WEB:  http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs 
Dirección del Servicio 
Acreditación 
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN  
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Servicio de Acreditación y Autorización 
REQUISITOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 

 

Artículo 9.- Elementos materiales 

1.- El centro debe ser ACCESIBLE a personas con discapacidad  
(Obligatorio: aportar documento que lo acredite). 

 
 

ANEXO I Material de exploración mínimo: 1. Para la exploración oftalmológica 

a) Agudeza visual a distancia 

Equipo (*): 

b) Agudeza visual cercana 

Equipo (*): 

c) Campo visual 

Equipo (*): 

d) Capacidad de visión tras deslumbramiento y capacidad de recuperación al mismo 

Equipo (*): 

e) Visión mesópica 

Equipo (*): 

f) Motilidad ocular extrínseca. 

Equipo (*): 

g) Estereoscopia. 

Equipo (*): 

h) Visión del color. 

Equipo (*): 

i) Exploración del segmento anterior del ojo. 

Equipo (*): 

j) Oftalmoscopia directa. 

Equipo (*): 

k) Presión intraocular. 

Equipo (*): 

l) Potencia de cristales correctores. 

Equipo (*): 

Equipo (*): Indicar Marca, Modelo, Numero de serie, Marcado CE, y copia de la Declaración de 
Conformidad del Fabricante (excluir lo que no proceda). 
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Servicio de Acreditación y Autorización 
REQUISITOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 

 

ANEXO I Material de exploración mínimo: 2. Para la exploración médica general 

a) Estudio audiométrico 

Audiómetro.- Equipo (*): 

¿Dispone de Cabina insonorizada  (SI □    NO □)      y / o     Sala insonorizada  (SI □    NO □)? 
Obligatorio: Aportar documento firmado por técnico cualificado que acredite la insonorización 

b) Estudio otoscópico. 

Equipo (*): 

c) Valoración de la fuerza muscular. 

Equipo (*): 

d) Presión arterial. 

Equipo (*): 

e) Auscultación cardio-pulmonar. 

Equipo (*): 

f) Estudio de reflejos. 

Equipo (*): 

g) Talla. 

Equipo (*): 

h) Electrocardiografía. 

Equipo (*): 

i) Pruebas de control de glucemia. 

Equipo (*): 

Equipo (*): Indicar Marca, Modelo, Numero de serie, Marcado CE, y copia de la Declaración de 
Conformidad del Fabricante (excluir lo que no proceda). 
 
 
 

ANEXO I Material de exploración mínimo: 3. Para la exploración psicológica 

a) Material para diagnóstico clínico y de personalidad 

Equipo (*): 

b) Pruebas libres de sesgos culturales para evaluar: Inteligencias práctica y general. 

Equipo (*): 

c) Equipo homologado para evaluar: Estimación del movimiento, Coordinación vasomotora y 
Tiempo de reacciones múltiples 

Equipo (*): 

Equipo (*): Indicar Marca, Modelo, Numero de serie, Marcado CE, y copia de la Declaración de 
Conformidad del Fabricante (excluir lo que no proceda). 
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Servicio de Acreditación y Autorización 
REQUISITOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 

5/5 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y firma: 
 
 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE:  

D.N.I.  
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