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Resumen 

El trabajo de los psicólogos en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) presenta varias 

peculiaridades que intentan recogerse en este estudio. Se propuso una encuesta con algunos puntos 

considerados importantes para caracterizar a la población. Se ha obtenido un sondeo que mide las 

necesidades de los psicólogos en CRC, así como la situación de los CRC. Se ha constatado una gran 

variabilidad en todas las dimensiones recogidas, menos en carga laboral, la cual es elevada. Los resultados 

muestran que se trata de un sector desunido organizacionalmente y expuesto a un marco de actuación 

inestable. 

Palabras clave: Centros de Reconocimiento de Conductores, DGT, psicotécnico, psicofísico. 

 

Abstract 

The work of the psychologists in the Driver Recognition Centers (known by it’s Spanish acronym, CRC) 

presents several characteristics collected by this study. A survey was proposed with points that were 

considered important to characterize the population. A survey which was obtained, measures the needs of 

psychologists in CRC as well as the situation of CRC. A great variability has been found in all the 

dimensions collected except in high workload. The results show that it is a disjoint sector exposed to an 

unstable framework. 

Keywords: Driver Recognition Centers, DGT, psychotechnical, psychophysical.  
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Marco y justificación 

Los Centros de Reconocimiento de Conductores de España, (en adelante CRC) son centros privados que 

gestionan las licencias de conducción con la Dirección General de Tráfico (DGT). En ellos se establecen 

libremente los precios aplicables desde el año 2002 (Ley 19/2001). Actualmente parece que existe gran 

rivalidad entre CRC. Se desea caracterizar a la población conociendo sus implicaciones, las tarifas 

aplicables actuales, las circunstancias laborales de los Psicólogos en CRC. Así, con esta investigación se 

pretende conseguir los siguientes objetivos: caracterizar el estado laboral de los psicólogos que trabajan en 

CRC; caracterizar las competencias conocidas y desarrolladas de los psicólogos que trabajan en CRC y 

caracterizar las necesidades de la profesión. 

Material y método 

Todos los ítems se han diseñado en elaboración propia conformando la encuesta y alojándolo en la 

plataforma Google Forms. Posteriormente se pasó una prueba a un grupo de 10 jueces, psicólogos cuyo 

trabajo se desempeña en el seno de los CRC y quienes han valorado cada uno de los ítems. La encuesta se 

hizo llegar a los CRC a través de correo electrónico para su respuesta por vía telemática. 

Análisis de los resultados 

Muestra 

Una vez realizadas las pruebas pertinentes y desde julio de 2020 se presentó a la comunidad de Psicólogos 

en CRC la Encuesta sobre psicólogos en CRC. Edición 2020. Estando disponible hasta el 31 de octubre de 

2020. Las preguntas de esta encuesta se adjuntan en el anexo I. 

La muestra se compone de profesionales que ostentan el título de Psicología y desempeñan su condición 

laboral en, al menos, un CRC español. Todos los participantes han manifestado esta circunstancia, también 

y de forma activa otorgan su consentimiento para cumplir los objetivos que persigue la investigación. 

Se ha accedido a la muestra mediante un listado de acceso público de CRC, cuyo archivo tiene por fecha 5 

de marzo de 2020 y se encuentra accesible desde: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-

colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/. Por medio de correo electrónico se le invitó a 

cada CRC a colaborar en la encuesta. De los 2446 centros, se pudo recuperar solamente 1754 CRC, ya que 

en los otros casos no se encontraban reflejados el dato del correo electrónico. La encuesta fue contestada 

por 109 individuos y tras diversos cribados se pudo obtener una muestra efectiva de 99 encuestados. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/
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Para calcular la muestra se usó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 · 𝑍∝

2 · 𝑝 · 𝑞

𝑑2 · (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 · 𝑝 · 𝑞

 

Donde: 

- N = Total de la población 

- 𝑍∝
2= 1,962 

- p = proporción de la variable (p=0,05) 

- q = 1 – p 

- d = error máximo permitido (5%) 

Se debe obtener una muestra de mínimo 333 participantes en total y de representación en cada una de las 

CCAA necesario para obtener conclusiones extrapolables al total de la población. 

Dado que no se ha podido llegar a un número suficiente de encuestados no se trata de un estudio 

probabilístico, sino de un sondeo. 

Perfil del encuestado 

Edad 

 Descriptivos Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

N  Mediana Moda DT Mín. Máx. P25 P75 Valor gl Sig. Valor gl Sig. 

99 41,23 39 31 y 49 10,428 25 63 32 49 ,140 97 ,000 ,937 97 ,000 

 

Tabla 1. Descriptivos de edad. 

 

 

Gráfico 1. Histograma de edad. 

Se trata de la edad medida en años de cada uno de los participantes. Esta pregunta fue contestada por la 

totalidad de los encuestados con una media de 41,23 y una desviación típica de 10,42 años. El mínimo de 
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edad se sitúa en 25 años siendo el máximo en 63 años. Con dos modas situadas en 31 y 49 años. La variable 

edad no se considera normal. 

 

Comunidad Autónoma 

Se trata de una pregunta de opción múltiple, en la que cada encuestado puede seleccionar varias opciones 

dependiendo de si trabaja en uno o varios centros pertenecientes a una o varias CCAA. Ninguno de los 

participantes trabaja en más de una CCAA. No se obtuvieron respuestas de Baleares, Cantabria ni Melilla. 

Comunidad autónoma N %  

Andalucía 17 17,2  

Aragón 3 3,0  
Principado de Asturias 1 1,0  

Canarias 4 4,0  

Castilla y León 8 8,1  
Castilla-La Mancha 3 3,0  

Cataluña 8 8,1  

Comunitat Valenciana 12 12,1  
Extremadura 3 3,0  

Galicia 11 11,1  

Comunidad de Madrid 11 11,1  
Región de Murcia 7 7,1  

Comunidad Foral de Navarra 1 1,0  

País Vasco 5 5,1  
La Rioja 4 4,0  

Ciudad Autónoma de Ceuta 1 1,0  

Total 99 100  

Tabla 2. Frecuencias de Comunidad Autónoma 

 

Posición que ocupa en el CRC. 

Ante esta pregunta de opción múltiple, las opciones de respuesta que se ofrecen son: Titular, Director/a 

facultativo y Facultativo. Dado que es posible que concurra la titularidad del centro con alguno de los 

puestos, en un análisis posterior se suman las siguientes opciones: A) Titular y Director/a y B) Titular y 

Facultativo, ya que otras opciones no están contempladas jurídicamente. De esta forma se han 

recategorizado en estas 5 opciones resultantes. 

La mayoría de los encuestados seleccionaron las opciones de Director facultativo y facultativo; mientras 

que la titularidad del CRC está ostentada por 22 de los encuestados (21,78%). 

Posición N % 

Titular del CRC 5 5,1 

Director/a facultativo 41 41,4 
Facultativo 37 37,4 

Titular y Director 14 14,1 

Titular y facultativo 2 2,0 
Total 99 100 

Tabla 3. Frecuencias de posición en CRC. 
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Gráfico 2. Gráfico de tarta de posición en CRC 

 

Programa de tramitación 

Esta pregunta de opción múltiple y con respuestas abiertas mostró que algún encuestado utiliza varios 

programas a la vez, además de que desveló el uso del programa JAVA DGT10, que es una versión no oficial 

del programa de la DGT. 

Tipo de programa N % 

Programa por defecto de la DGT (CRC_cliente) 11 11,1 

GIC e Win (ASDE) 44 44,4 

STORM (LN Deter) 32 32,3 

Tramitador (eMedicalBox) 6 6,1 

Varios a la vez 4 4,0 

No contestaron 2 2,0 

Total  99 100 

Tabla 4. Frecuencias de tipo de programa usado. 

 

Gráfico 3. Gráfico de tarta de los programas usados. 

 

Personal ferroviario 

De los 99 encuestados, todos respondieron a esta pregunta, siendo 98 quienes no realizan reconocimientos 

a personal ferroviario, mientras que un solo sujeto manifiesta que sí los realiza. 
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Experiencia 

Años de experiencia fuera del CRC 

 

Gráfico 4. Histograma de los años de experiencia como profesional de la psicología fuera de CRC. 

La experiencia de los profesionales de la psicología en CRC fuera de los CRC tiene una media de 7,21 

años, con una DT de 8,02 años, lo que indica gran variabilidad, gran cola a la derecha, asimetría positiva. 

Años de experiencia en un CRC 
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Gráfico 5. Histograma de los años de experiencia en CRC. 

El histograma de la experiencia en CRC tiene de media 10,32 años y DT 8,25, con gran cola a la derecha. 

 Exp. fuera de CRC Exp. dentro CRC 
N 97 99 

 7,22 10,30 

Mediana 4,00 8,00 

DT 8,119 8,342 
Mínimo 0 0 

Máximo 35 33 

Asimetría 1,521 1,076 
EE asimetría ,245 ,243 

Curtosis 1,671 ,280 

EE curtosis ,485 ,481 
CV*100 112,45 80,09 

Kolmogorov-Smirnov Estadístico 0,209 0,236 

gl 97 97 

Sig. ,000 ,000 

Shapiro-Wilk Estadístico 0,805 0,873 

gl 97 97 
Sig. ,000 ,000 

Tabla 5. Descriptivos de los años de experiencia dentro y fuera de un CRC. 

 

Tanto los estadísticos de centralidad como las dispersiones son más grandes como trabajadores dentro de 

CRC comparado con fuera de CRC. El Coeficiente de Variación en cambio muestra una dispersión de 112% 

frente a una del 80%. 

 

 

 

 

Tabla 6. Modelos de regresión de años de experiencia en CRC y fuera de CRC. 

 

Aunque el modelo lineal y cúbico son significativos, su predictibilidad es escasa, por lo que no puede usarse 

como un modelo explicativo ya que no da una tendencia clara el comparar la experiencia dentro y fuera de 

CRC. El modelo cuadrático es no significativo y los modelos logarítmico, potencia y crecimiento no se 

pudieron calcular. 

Dicho de otra forma: cuantos más años trabajados fuera de CRC, más años trabajados dentro de CRC, solo 

que esta relación es muy pobre en el mejor de los casos (R2=0,113). 

 

Ecuación R2 Sig. 

Lineal ,056 ,020* 
Logarítmico No calculable 

Cuadrático ,111 ,004** 

Cúbico ,113 ,011* 
Potencia No calculable 

Crecimiento No calculable 



8 
 

 

 

Gráfico 6. Nube de puntos entre los años de experiencia dentro y fuera de un CRC. 

 

Se muestra que antes de los 10 años de experiencia en CRC la experiencia en otras áreas también es grande; 

pero esta tendencia se va bifurcando, de modo que hay profesionales de gran experiencia en CRC y además 

en otras áreas y en exclusiva o casi exclusiva en CRC. 

Experiencia y edad. 

 

 

 

 

Tabla 7. Modelos de regresión entre las variables experiencia dentro de un CRC y edad. 

Ecuación R2 Sig. 

Lineal ,572 ,000** 
Logarítmico No calculable 

Inverso No calculable 

Cuadrático ,605 ,000** 
Cúbico ,625 ,000** 

Compuesto ,569 ,000** 

Potencia No calculable 
S No calculable 

Crecimiento ,569 ,000** 

Exponencial ,569 ,000** 
Logística ,569 ,000** 
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Gráfico 7. Diagrama de puntos con las variables edad y experiencia en CRC. 

 

Se adapta a un modelo cúbico en el que aumenta al aumentar la edad, aumenta la experiencia en CRC con 

un valor pronosticado de 0,625. O lo que es lo mismo: cuanto más edad se tiene, más años de experiencia 

se tienen en CRC. De esta relación se puede derivar que el trabajo en CRC tiene tendencia de mantenerse 

en el tiempo: si se tiene un trabajo en CRC existe un 0,625 de probabilidades de que se mantenga el trabajo 

al año siguiente, considerando los datos de forma global. Esta tendencia tiene forma cúbica suavizada en la 

que en los más jóvenes se aplana la tendencia, de forma que la relación años trabajados en CRC y edad se 

vuelve menos acentuada para cambiar la tendencia a partir de los 20 años de experiencia. Esto revela que 

de unos 20 años a esta parte, quienes se incorporan al trabajo en CRC lo hacen con más edad o que su 

trabajo es intermitente, o cualquier otra circunstancia que no le permita adquirir experiencia conforme con 

su edad. 

También es de señalar que una parte del gráfico no puede poblarse, porque no puede darse la circunstancia 

de que se tiene más edad que experiencia, entonces la diagonal inferior queda necesariamente despoblada 

a partir de su diagonal de simetría. 
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Tabla 8. Modelos de regresión entre las variables experiencia fuera de CRC y edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Diagrama de puntos con las variables edad y experiencia fuera de CRC. 

 

Se muestra que no es un gran predictor la edad con los años de experiencia fuera de CRC para la población 

de psicólogos que trabajan en CRC con una variabilidad explicada de 0,33 con el mejor modelo disponible 

a partir de la edad. No obstante, puede observarse un embudo que se va elevando, esto viene explicado 

porque no puede existir un psicólogo de 25 años con 30 de experiencia, por ejemplo; esta circunstancia se 

refleja en que la diagonal inferior no está poblada. En cambio, en la diagonal superior se distribuyen los 

sujetos de la muestra, quizá habiendo una ligera aglomeración en poca edad y poca experiencia, pero en el 

resto del gráfico se distribuye de forma casi uniforme, con la particularidad de que no puede darse un sujeto 

con menos edad que experiencia. Por eso se da un modelo con R2 tan bajo, pero significativo: porque existe 

una parta imposible de poblar, aunque el reto se distribuya con patrones escasamente explicados. 

Ecuación R2 Sig. 

Lineal ,212 ,000** 

Logarítmico No calculable 
Inverso No calculable 

Cuadrático ,271 ,000** 

Cúbico ,330 ,000** 
Compuesto ,205 ,000** 

Potencia No calculable 

S No calculable 
Crecimiento ,205 ,000** 

Exponencial ,205 ,000** 

Logística ,205 ,000** 
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Membresías 

Membresía Grupo de trabajo Tráfico y Seguridad Vial 

 N % 
Sí 22 22,8 

No 66 66,7 

Mi colegio no tiene ese grupo de trabajo 11 11,1 
Total 99 100 

 

Tabla 9. Frecuencias de membresía al grupo de trabajo de su Colegio Oficial. 

De los 99 participantes, su totalidad respondió como adheridos al grupo de trabajo 22, mientras que su 

mayoría respondió negativamente (66,6%) mientras que el 11,1% restante afirmó que su colegio no 

disponía de dicho grupo de trabajo. 

Membresía División de Tráfico y Seguridad Vial 

La pregunta inicial tenía como opciones de respuesta sí, no y una opción de respuesta abierta en la que los 

participantes podían agregar la opción que creyesen conveniente. Existen tres participantes que eligieron 

añadir la opción “no lo sé”. Esta nueva opción viene justificada porque desde que se envió la solicitud de 

alta hasta obtener una respuesta efectiva, puede existir demora. También existe la opción de que alguien 

haya manifestado su baja, pero no haya obtenido respuesta, por lo que puede mantener su alta. 

Los encuestados manifestaron que un 78,8% no pertenecían a la división, frente a un 17,2 que sí y un 3% 

desconocían si estaban de alta o no. 

 N % 

Sí 17 17,2 

No 80 78,8 

No lo sé 3 3,0 

Total 98 100 

Tabla 10. Frecuencias de membresía al grupo de la División de Tráfico y Seguridad Vial. 

Membresías grupo de trabajo y división 

 

Miembro División  

Sí No No lo sé Total 

Miembro Grupo de trabajo Sí 11(3,9*) 9(-1,9) 1(,4) 21 

No 4(-2,2*) 61(1,2) 1(-,7) 66 
Mi colegio no tiene ese grupo de trabajo 2(,1) 8(-,3) 1(1,1) 11 

 Total 17 78 3 98 

Tabla 11. Tabla cruzada entre miembros de grupo de trabajo y miembros de división. Con residuos 

estandarizados entre paréntesis. 

 Valor gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,721 4 ,000** 
Razón de verosimilitud 23,392 4 ,000** 

N 99   

Tabla 12. Prueba Chi cuadrado para la membresía de la división y del grupo de trabajo. 
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En la tabla de frecuencias cruzada puede observarse cómo existe una mayoría de 61 casos en los que no 

pertenecen a ninguno de los dos. Seguidamente 11 encuestados comparten membresía en ambas 

organizaciones. Estas circunstancias son suficientes para que se muestre una tendencia en la que puede 

afirmarse que existe una relación entre la adhesión entre membresías de grupo de trabajo y división. 

Mediante los residuos estandarizados puede verse qué casilla se encuentra alterada en sus valores esperados, 

de esta forma, dado que existen dos casillas fuera del rango ±1,96, puede afirmarse que tienen más o menos 

frecuencias de las esperadas: la casilla sí-sí tiene más casillas de las esperadas; mientras que la casilla no-

sí, tiene menos frecuencias de las esperadas. Esto implica que el ser miembro de la división implica una 

mayor tendencia a ser miembro del grupo de trabajo (y viceversa), quienes participan, lo hacen en ambas 

organizaciones. El participar en una institución y no en la otra, se constata como una circunstancia de menor 

incidencia al obtener unos residuos tipificados negativos y significativos (-2,2), o rozando la significación 

(-1,88). 

 

Otras membresías 

 N % 

No 69 69,7 

ASECEMP 10 10,1 
CRC_Online 5 5,1 

ASCREME (estatal). 5 5,1 

ASCREME (catalana) 1 1,0 
FEDEMECO 1 1,0 

ACRC Málaga 1 1,0 

Varias a la vez 2 2,0 
Total 94 94,9 

Perdidos 5 5,1 

Total 99 100 

Tabla 13. Frecuencias de membresía de asociaciones relacionadas con CRC. 

Los encuestados que manifestaron que pertenecen a varias asociaciones a la vez, manifestaron su 

pertenencia a: ASCEPM y ASCREME (estatal) y a las asociaciones ASCREME y FEDEMECO. Ninguno 

de los encuestados eligió las opciones propuestas: ACREMEBA (Asociació de Centres Medics de Balears) 

o CEMESBI (Asociación de Centros Médicos y Psicotécnicos de Bizkaia). 

Membresía de asociación y grupo de trabajo del colegio. 

 Valor gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,707 14 ,849 

N 94   

Tabla 14. Prueba Chi cuadrado para la membresía del grupo de trabajo y asociaciones. 

Con un p-valor no significativo (0,849) la prueba Chi-cuadrado de Pearson no muestra relación entre la 

pertenencia a alguna asociación especializada en CRC y la membresía al grupo de trabajo del colegio. El 

hecho de pertenecer o no a una asociación es independiente de pertenecer al grupo de trabajo del colegio. 
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Membresía de asociación y división. 

 Valor gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,255 14 ,876 

N 94   

Tabla 15. Prueba Chi cuadrado para la membresía de la división y asociaciones. 

 

Con un p-valor no significativo (0,876) la prueba Chi-cuadrado de Pearson no muestra relación entre la 

pertenencia a alguna asociación especializada en CRC y la membresía a la división. 

En los casos en los que sí se pertenece a varias asociaciones a la vez, en ninguno de estos casos manifestó 

su adherencia a la división. Todos quienes desconocían su adherencia a la división no manifestaron 

membresía a ninguna asociación. 

 

¿Qué motivos le llevan a pertenecer o no a alguna organización de CRC? 

Siendo una pregunta abierta y de las 28 respuestas dadas se han recategorizado las respuestas en las 

siguientes: 

• No estoy inscrito porque: 

o A) trabajo temporal o de pocas horas, 

o B) por desconocimiento, 

o C) porque no soy quien toma estas decisiones, 

o D) otros (supone un gasto, no ofrecen servicios que me interesan, no hay una 

organización de ámbito autonómico, asesoramiento jurídico). 

• Estoy inscrito: 

o A) para mantenerme informado de las novedades. 

Motivo N % 

Trabajo temporal o de pocas horas 4 4,0 

Por las novedades 7 7,1 
Por desconocimiento 7 7,1 

No soy quien toma esas decisiones 6 6,1 

Otros 4 4,0 
Total 28 28,3 

Perdidos 71 71,7 

 Total 99 100 

Tabla 16. Frecuencias de motivos para la adherencia o no de organizaciones de fuera del ámbito colegial. 
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De las 28 personas que contestaron esta pregunta se obtienen dos modas en que no están adscritos porque 

desconocían estas asociaciones y en que están adscritos por estar enterados de las novedades del sector. 

 

¿Participa activamente en algún chat, foro, plataforma virtual u otros, en la que se debatan 

temas relacionados con el desempeño de su trabajo como profesional de la psicología en 

CRC? 

Plataforma N % 

Facebook 2 2,0 

WhatsApp 23 23,2 

No 58 58,6 

Otros 6 6,1 

Facebook & WhatsApp 10 10,1 

Total 99 100 

Tabla 17. Plataformas en las que el usuario participa de forma activa. 

En la categoría Otros, de respuesta abierta, se recogieron las respuestas: Colegio de Psicólogos, por teléfono 

o correo electrónico con otros CRC y con colegas. 10 participantes eligieron varias a la vez: Facebook & 

WhatsApp. Mientras que la mayoría no participa de forma activa, un 41,4% sí lo hace. 

 

Si tuviera la oportunidad de aportar a la profesión, ya sea con ideas, actividades u otros, 

¿desearía hacerlo? 

Respuesta N % 

Sí 88 88,9 

No 11 11,1 

Total 99 100 

Tabla 18. Descriptivos sobre deseos colaborativos. 

El 88,9% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. Se dejó la opción de respuesta 

abierta, pero las respuestas han sido reasignadas a uno de estos dos grupos, las cuales se limitaban a 

justificar su negativa por falta de tiempo. 

 

¿Le gustaría recibir formación sobre su trabajo? 

Respuesta N % 

Sí 91 91,9 

No 7 7,1 
Total 98 99,0 

Perdidos 1 1,0 

 Total 99 100 

Tabla 19. Descriptivos sobre deseos de recibir formación sobre CRC. 

El 91,9% de los encuestados respondió positivamente a esta pregunta. 
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Formación y experiencia 

Prueba Valor gl Sig. 

t 1,329 96 ,187 

U de Mann Whitney 298  ,849 

Tabla 20. Pruebas T y U entre deseo de recibir formación y años de experiencia en CRC. 

Al relacionar las variables años de experiencia en CRC y el deseo de recibir formación utilizando una 

prueba T, resulta no significativa: los años de experiencia en CRC no explican el desear formación o no, 

son variables independientes. 

¿Sobre qué aspectos de su trabajo le gustaría recibir formación? 

En esta pregunta de respuesta abierta, se obtuvieron 50 respuestas. Se exponen a continuación. 

Sobre derechos y obligaciones como trabajador de un CRC, sobre las responsabilidades como profesional, sobre las actualizaciones 
en evaluación de conductores y normativa aplicable a nuestro trabajo. 

Pruebas psicotécnicas y protocolos. 

Farmacología. 
Sobre las competencias y pruebas que se puedan pasar con facilidad. 

Aplicación de pruebas de valoración de aptitud a los conductores y cazadores. 

Sobre mayores de 70 años. 
Baremos y puntos de corte. 

Aspectos legales y de herramientas posibles. 

Convenios y formaciones. 
Reconocimientos para buceo, drones, actualizaciones de las leyes y de reconocimientos que se exigen. 

Test, herramientas, consultas sobre patologías menos habituales, etc. 

Evaluación exhaustiva. 
Competencias, obligaciones, derechos y deberes. 

Protocolos a seguir. 

Sobre evaluación y criterios. 

Cambios legislativos. 

Tramitaciones, restricciones tráfico, valoraciones, protocolos, enfermedades del desarrollo y conducción, etc. 

Evaluación y criterios psicológicos que afectan a la conducción. 
Sobre aspectos neuropsicológicos y sobre instrumentos psicométricos útiles para la conducción y uso de armas, así como disponer 

de mayores criterios o variables a tener en cuenta para establecer las restricciones oportunas de forma adecuada. 

Entrevistas psicológicas. 
Trámites administrativos y evaluación de la aptitud psicofísica en casos no habituales. 

Clínica. 

Interpretación de resultados en las pruebas de coordinación o anticipación de velocidad. 
General. 

Codificación de enfermedades, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones; ética del psicólogo en el ámbito de los CRC; 

legislación aplicable a los CRC y actualización de cambios legislativos; gestión de CRC. 
Gestión de casos menos comunes para valorar las aptitudes y trámites administrativos. 

Formación general a nivel de psicología en CRC, de tema administrativo y de contabilidad. 

Seguridad vial, nuevos test de valoración psicotécnica. 
Cómo afecta en la conducción la medicación para trastornos personalidad. 

Cualquier aspecto que aporte conocimientos a los que ya poseo. 

Criterios unificados a seguir. 
Pautas y preguntas concretas a realizar en el apartado de salud mental, referidas a conductores. 

Homologación de criterios BOE 

Pruebas psicotécnicas. 
Legislación. Convenios laborales. Propuestas y mejoras laborales. 

Todo lo que me pueda aportar nuevos conocimientos o ampliar los que ya poseo 

Sobre la manera de actuar en los CRC. 
Adaptaciones a los cambios, mejoras, profundización en temas... 

Actualizaciones y mejoras. 

Métodos de evaluación más objetivos. 
De todo en general 

Nuevas normativas en los permisos de conducir. 
Unificación de criterios de evaluación. Sobre pedir informes y sobre aplicar restricciones en los permisos. 

Discapacidad y renovación de permisos de conducción. 

Valoración psicológica permiso de armas, perros peligrosos, restricciones permisos de conducir. 
Normas, limitaciones, test. 

Normativas. 

Enfermedades y restricciones, diferentes tipos de aplicaciones y servidores con los que se pueden tramitar los carnets. 
Actualizaciones, metodologías, evaluación... 
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Leyes, restricciones, cursos. 

 

Tabla 21. Demandas formativas de la muestra. 

Se evidencia gran variabilidad en las temáticas no destacando unos temas sobre otros, por lo que no se ha 

agrupado por categorías. 

Ámbito Laboral 

El tipo de contrato que usted tiene, ¿es por cuenta propia (autónomo) o por cuenta ajena 

(asalariado)? 

Realizando esta pregunta se distingue entre el tipo de contrato que se posee, por cuenta ajena (asalariado) 

o propia (autónomo). 

Tipo contrato N % 

 Asalariado 55 55,6 

Por cuenta propia 44 44,4 
Total 99 100 

Tabla 22. Frecuencias de tipo de contrato. 

Tipo de contrato y titularidad del CRC 

Existen tres clasificaciones en cuanto al puesto a desempeñar: titular, director facultativo y facultativo. Pero 

esta clasificación no contempla el poseedor del negocio, quien puede ser una figura aparte. Por este motivo 

ha de tenerse en cuenta que un titular del centro también puede ser asalariado. 

 

Tipo de contrato 

Total Asalariado Autónomo 

Titularidad CRC Sí 2(-2,8*) 19(3,2*) 21 

No 53(1,5) 25(-1,6) 78 

Total 55 44 99 

 

Tabla 23. Tabla cruzada entre tipo de contrato y titularidad de CRC. 

De esta tabla se lee que quienes ostentan la titularidad del CRC en total son 21 personas, distribuidas en 2 

asalariados y 19 autónomos. Por lo que podemos afirmar que la mayoría de los titulares son autónomos en 

una proporción de 19 a 2. Por otro lado, quienes no son titulares del CRC se reparten en un 67,9% en 

asalariados y un 32,1% autónomos. En esta tabla se muestran los residuos estandarizados entre paréntesis; 

en ellos se muestra cómo en la titularidad existe una tendencia mayor a no ser asalariado frente a autónomo. 

 Valor Sig. Aprox. 

Nominal por Nominal Phi -,481 ,000** 

V de Cramer ,481 ,000** 

N  99  
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Tabla 24. Prueba Phi y V de Cramer para las variables titularidad y tipo de contrato. 

 

La diferencia entre tipo de contrato y titularidad es significativa y así se muestra en la prueba de Phi y de 

V de Cramer: si se es titular es más probable que sea como autónomo que como asalariado. 

Tipo de contrato y experiencia en CRC 

 N Rango medio Valor Sig. d de Cohen 

U de Mann-Whitney 97  1470,5 0,024* 0,135 
t (var. Iguales) 97  -,669 ,505  

Asalariado 54 43,27    

Cuenta propia 43 56,20    

Tabla 25. Prueba T y U para muestras independientes entre experiencia y titularidad del CRC. 

 

Realizando una prueba de diferencia de rangos de años de experiencia en CRC puede decirse que exista 

separación entre grupos (p-valor=0,024*): la titularidad viene explicada por los años de experiencia en 

CRC, aunque con un tamaño del efecto pequeño d<0,2 (Cohen, 1988). 

Tipo de contrato y experiencia fuera de CRC 

Una prueba T arrojó resultados que muestra una diferencia de grupos (p-valor=0,009) altamente 

significativa. De esta forma los asalariados poseen menos experiencia en otros ámbitos fuera de los CRC. 

Contrato N Media DT EEM 

Asalariado 54 5,31 6,300 ,857 

Por cuenta propia 43 9,60 9,492 1,448 

Tabla 26. Descriptivos de experiencia fuera de CRC y tipo de contrato. 

 

 

Levene prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bi) Dif. Medias Dif. EM 
95% IC. dif. 
Inf. Sup. 

Exp. fuera de CRC. Var. Iguales 10,414 ,002** -2,666 95 ,009** -4,290 1,609 -7,484 -1,095 

Vari. Dif.   -2,550 69,825 ,013* -4,290 1,682 -7,645 -,934 

 

Tabla 27. Prueba T para muestras independientes de tipo de contrato y exp. fuera de CRC. 

Se han encontrado diferencias entre los años de experiencia fuera de CRC y el tipo de contrato: quienes 

poseen más experiencia fuera de CRC tienden a ser trabajadores por cuenta propia, el tamaño del efecto de 

esta diferencia es medio (d=0,545) (Cohen, 1988). Esta diferencia no es explicable por el tipo de titularidad 

que se ostente, tal y como se muestra a continuación. 
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Tipo de contrato, experiencia y titularidad 

  t gl Sig. 

Titular Sí -1,207 19 ,242 

 No -1,594 74 ,115 

Tabla 28. Prueba T para experiencia fuera de CRC en función del tipo de contrato. Partición por titularidad. 

No se han encontrado diferencias del tipo de contrato en función de los años de experiencia dentro de 

quienes ostentan la titularidad de CRC ni tampoco de quienes no ostentan la titularidad de CRC. 

Al intentar crear un modelo de regresión lineal que explicase la experiencia dentro de CRC a partir de las 

variables experiencia fuera de CRC, titularidad y edad, no se ha logrado una R2 mayor a la producida por 

simplemente la edad en un modelo no lineal. 

Tipo de contrato y edad 

Contrato N Media DT EEM 

Asalariado 55 41,05 9,921 1,338 

Por cuenta propia 44 41,45 11,143 1,680 

 

Tabla 29. Descriptivos de tipo de contrato en función de la edad. 

 

Levene prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bi) Dif. Medias Dif. EM 

95% IC. dif. 

Inf. Sup. 
Edad Var. Iguales 1,538 ,218 -,189 97 ,851 -,400 2,120 -4,607 3,807 

Vari. Dif.   -,186 86,977 ,853 -,400 2,147 -4,668 3,868 

 

Tabla 30. Prueba T para muestras independientes de edad y tipo de contrato. 

 

La edad no es una variable que arroje indicaciones al tipo de contrato que se posea. Tal y como se indica 

en la prueba T y en la U de Mann-Whitney (p=0,810). 

Titularidad y experiencia en CRC 

Titularidad N Media DT EEM 

Sí 21 10,52 8,103 1,768 

No 78 10,24 8,455 ,957 

 

Tabla 31. Descriptivos de titularidad y experiencia en CRC. 

 

Levene prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bi) Dif. Medias Dif. EM 

95% IC. dif. 

Inf. Sup. 
Titularidad Var. Iguales ,001 ,976 ,136 97 ,892 ,280 2,061 -3,810 4,371 

Vari. Dif.   ,139 32,713 ,890 ,280 2,011 -3,812 4,373 
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Tabla 32. Prueba T para titularidad y experiencia en CRC. 

Tras una prueba T, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la titularidad del 

CRC y los años de experiencia en CRC (p-valor: 0,89): no puede afirmarse que exista relación de a más 

experiencia en CRC se tiende a ostentar el puesto de titular. 

Titularidad y experiencia fuera de CRC 

Titularidad N Media DT EEM 

Sí 21 10,38 9,195 2,007 
No 76 6,34 7,632 ,876 

 

Tabla 33. Descriptivos de titularidad y experiencia fuera de CRC. 

 

Levene prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bi) Dif. Medias Dif. EM 
95% IC. dif. 
Inf. Sup. 

Titularidad Var. Iguales 1,707 ,194 2,051 95 ,043* 4,039 1,969 ,130 7,948 

Vari. Dif.   1,845 28,069 ,076 4,039 2,189 -,445 8,523 

 

Tabla 34. Prueba T para titularidad y experiencia fuera de CRC. 

Tras una prueba T se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la titularidad del CRC 

y los años de experiencia en CRC la U de Mann-Whitney ofreció resultados similares (p-valor: 0,036): 

cuanta más experiencia fuera de CRC, se da más la ostentación de la titularidad en CRC; aunque esta 

afirmación tiene un tamaño del efecto débil (d= 0,033). 

¿Conoce el convenio laboral que se le debería aplicar al estar ejerciendo como profesional 

de la psicología en un CRC? 

Conoce N % 

 Sí 37 37,4 

No 62 62,6 
Total 99 100 

 

Tabla 35. Frecuencias de conocimiento del convenio a aplicar. 

Con la muestra total, un 62% de los encuestados no conoce el convenio de aplicación. 

Si se selecciona solamente a los asalariados, la proporción de afirmaciones se eleva hasta el 41,8%. 

Conoce N % 

 Sí 23 41,8 

No 32 58,2 
Total 55 100 
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Tabla 36. Frecuencias de conocimiento del convenio a aplicar habiendo seleccionado solamente a los 

asalariados. 

¿Considera adecuada la creación de un convenio en CRC a nivel estatal? 

Ante esta pregunta de opciones sí, no, no contesta y respuesta abierta, se manifestó un desconocimiento 

sobre su pertinencia o necesidad. Esta última condición se categorizó como no sabe o no contesta, 

agrupándose en tres opciones: sí, no y NS/NC. 

Conoce N % 

 Sí 92 92,9 

No 3 3,0 

NS/NC 4 4,0 
 Total 99 100 

Tabla 37. Frecuencias sobre la opinión de la pertinencia de la creación de un convenio en CRC. 

Opinión sobre creación de convenio y titularidad 

 

Convenio 

Total Sí No NS/NC 

Titular Sí 19 1 1 21 

No 73 2 3 78 
Total 92 3 4 99 

 

Tabla 38. Tabla cruzada de titularidad de CRC y opinión sobre el convenio. 

 Valor gl Sig.   

Chi2 ,315 2 ,854   

 

Tabla 39. Prueba Chi cuadrado sobre la titularidad y la opinión sobre creación de convenio. 

 

El hecho de opinar positivamente sobre la creación de un convenio a nivel nacional sobre los CRC no viene 

explicado por la titularidad del CRC. 

 

Opinión sobre creación de convenio y tipo de contrato 

 Convenio 

 Sí No NS/NC Total 

Posición Titular del CRC 4 1 0 5 
Director/a facultativo 36 2 3 41 

Facultativo 37 0 0 37 

Titular y Director 13 0 1 14 
Titular y facultativo 2 0 0 2 

Total 92 3 4 99 

Tabla 40. Opinión sobre la creación de un convenio de CRC y posición que ocupa en su trabajo. 
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 Valor gl Sig.   

Chi2 10,436 8 ,236   

Tabla 41. Prueba Chi cuadrado entre la opinión sobre la creación de un convenio de CRC y posición que 

ocupa en su trabajo. 

 

El tipo de contrato que se ostente no explica la posición mantenida ante la creación o no de un convenio de 

CRC. 

 

Tipo de contrato y opinión sobre convenio 

Se ha realizado una prueba Phi y V de Cramer entre el tipo de contrato (autónomo o asalariado) y su opinión 

sobre la creación de un convenio sin encontrar relación entre estas variables (valor=0,045; p=0,905). 

 

¿Realiza otras actividades laborales fuera del CRC para complementar sus ingresos? 

 Frec % 

Sí 61 62,2 
No 37 37,7 

Total 98 100 

Tabla 42. Frecuencias sobre la realización de otras actividades laborales fuera del CRC 

 

De las 98 personas que contestaron a esta encuesta, 61 de ellas manifestaron que realizan otras actividades 

fuera del CRC para completar sus ingresos, mientras que 37 no lo hacían. 

 

Otras actividades de resarcimiento económico y posición que ocupa 

 

Otras actividades laborales 

Total Sí No 

Posición Titular del CRC 5 0 5 

Director/a facultativo 19 22 41 
Facultativo 26 11 37 

Titular y Director 9 4 13 

Titular y facultativo 2 0 2 
Total 61 37 98 

 

Tabla 43. Tabla cruzada entre la posición que ocupa en el CRC y la realización de otras actividades 

laborales. 

Aunque la relación parece significativa al 5%, no se ha realizado una prueba de Chi2 dado que es posible 

que diera una significación espúrea al no corregir las casillas vacías. 
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Ante un reconocimiento y siendo usted parte del equipo implicado en realizarlo, ¿qué 

grado de carga laboral tiene en su trabajo? 

Esta pregunta hace referencia a un solo reconocimiento: atender al paciente, realizar la exploración 

psicofísica y las gestiones administrativas. Esta pregunta pide que el sujeto se sitúe en una escala cuyo 

extremo inferior es: no hago nada del reconocimiento; mientras que el extremo superior es: yo hago todo 

el reconocimiento. 

 N % 

4 4 4,0 
5 16 16,2 

6 10 10,1 

7 22 22,2 
8 25 25,3 

9 13 13,1 

10 8 9,1 
Total 98 100 

Tabla 44. Frecuencias de carga laboral. 

 

N 98 

Media 7,21 

Mediana 7 
Moda 8 

DT 1,620 

Asimetría -,162 

EE asimetría ,244 

Curtosis -,774 
EE curtosis ,483 

Mínimo 4 

Máximo 10 
Suma 707 

Q1 6 

Q3 8 

 

Tabla 45. Descriptivos de carga laboral. 

8 personas manifestaron que hacían todo el reconocimiento y ninguna persona manifestó un nivel inferior 

a 4. Posee una moda en 8, seguido en frecuencia por 7. La media se sitúa en 7,21±1,62. Una asimetría 

negativa con una gran cola a la izquierda.  
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Carga laboral y posición que ocupa 

 

Posición 

Total Titular del CRC Director/a facultativo Facultativo Titular y Director Titular y facultativo 

Carga Laboral 4 0 1 3 0 0 4 
5 2 5 5 4 0 16 

6 0 3 5 1 1 10 

7 0 10 8 4 0 22 
8 1 12 9 3 0 25 

9 1 7 3 1 1 13 

10 1 3 3 1 0 8 
Total 5 41 36 14 2 98 

 

Tabla 46. Tabla cruzada entre posición y carga laboral. 

 Valor gl Sig. 

Chi2 18,720 24 ,767 

Tabla 47. Prueba Chi cuadrado entre posición que ocupa en el CRC y carga laboral. 

Pese al gran número de casillas vacías o poco pobladas en la tabla de contingencia, no se encontró 

dependencia entre la carga laboral y la posición que ocupa en el CRC. 

Carga laboral y titularidad 

 

Titular 

Total Sí No 

Carga laboral 4 0 4 4 

5 6 10 16 

6 2 8 10 
7 4 18 22 

8 4 21 25 

9 3 10 13 
10 2 6 8 

Total 21 77 98 

Tabla 48. Tabla cruzada entre titularidad y carga laboral. 

 

 Valor gl Sig. 

Chi2 4,214 6 ,648 

Tabla 49. Prueba Chi cuadrado entre titularidad y carga laboral. 

No se encontró relación de dependencia entre titularidad y carga laboral. 

 

Indique su grado de satisfacción con las condiciones laborales que tiene. 

Satisf. Lab. N % 

 0 2 2,0 

1 3 3,0 
2 8 8,1 

 3 5 5,1 
 4 7 7,1 

 5 12 12,1 

 6 10 10,1 
 7 14 14,1 

 8 15 15,2 

 9 12 12,1 
 10 11 11,1 

 Total 99 100 
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Tabla 50. Frecuencias de la variable satisfacción laboral. 

 

Gráfico 9. Histograma con curva normal de la variable satisfacción laboral. 

Media 6,24 

Mediana 7,00 
Moda 8 

DT 2,696 

Asimetría -,467 

EE asimetría ,243 

Curtosis -,693 
EE curtosis ,481 

Mínimo 0 

Máximo 10 
Q1 4,00 

Q3 8,00 

 N 99 

Tabla 51. Descriptivos de la variable satisfacción laboral. 

Con una media situada en 6,24 y una mediana en 7, la satisfacción laboral se sitúa con una asimetría 

negativa y platicúrtica. En el extremo inferior se sitúan dos personas, mientras que en el superior 11. 

De media, ¿cuántos reconocimientos realiza su CRC en un mes normal? 

Volumen 
Media 160,9 

Mediana 130 

Moda 100 
DT 113,59 

Asimetría 1,524 

EE asimetría ,254 
Curtosis 2,762 

EE curtosis ,503 

Mínimo 7 
Máximo 600 

Q1 87,5 

Q3 200 
N 90 

Tabla 52. Descriptivos de volumen de reconocimientos al mes. 
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Gráfico 10. Histograma con curva normal de volumen de reconocimientos en un mes normal. 

Esta variable presenta una media de 160,9, una desviación típica de 113,6, una mediana de 130, asimetría 

positiva y leptocurtosis se muestra una moda situada en 100 (elección de 16 sujetos), seguida de la otra 

opción más frecuente de 200 (elegida por 10 sujetos). 

Carga laboral, volumen y satisfacción 

 ANOVA 

 Volumen-Carga Satisfacción-Carga Volumen-Satisfacción 

Modelo reg. Sig. Sig. Sig. 
Lineal ,424 ,623 ,819 

Logarítmico ,181 . . 

Inverso ,103 . . 
Cuadrático ,618 ,679 ,932 

Cúbico ,570 ,849 ,986 

Compuesto ,395 ,637 ,326 
Potencia ,149 . . 

S ,084 . . 

Crecimiento ,395 ,637 ,326 
Exponencial ,395 ,637 ,326 

Logístico ,395 ,637 ,326 

 

Tabla 53. Significación del ANOVA en los diferentes modelos de regresión para los conjuntos de variables: 

Volumen de trabajo-Carga laboral, Satisfacción laboral-Carga laboral y Volumen-satisfacción. 

No se encontró ningún modelo de regresión que explicase una relación entre el número de reconocimientos 

normal en un mes y la carga laboral de un reconocimiento de forma aislada. Tampoco se encontró un 

modelo de regresión que explicase la relación entre la satisfacción laboral expresada y la carga laboral. De 
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la misma forma tampoco se encontró ningún modelo que explicase la relación entre el volumen de 

reconocimientos y la satisfacción con las condiciones de trabajo. 

 

Carga laboral 

 

Gráfico 11. Gráfico de cajas de grado de carga laboral en función de las CCAA. 

 

Satisfacción  
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Gráfico 12. Gráfico de cajas de grado de satisfacción laboral en función de las CCAA. 

 

Volumen 

 

Gráfico 13. Gráfico de cajas de volumen de reconocimientos en un mes normal en función de las CCAA.  
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Tarifas 

 Expedición Renovación    

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 +70 Armas APP 
N 90 90 88 88 90 90 90 

Media 33,38 35,27 41,19 42,60 38,14 40,64 41,72 

Mediana 32,50 35,00 40,45 42,00 40,00 40,00 40,00 
Moda 30,00 35,00 40,00 y 45,00 40,00 y 45,00 40,00  40,00 40,00 

DT 8,491 9,787 9,828 10,484 9,547 9,246 10,050 

CV*100 25,43 27,74 23,85 24,60 25,02 22,74 24,08 
Asimetría ,287 ,602 ,289 ,333 -,880 ,686 ,283 

EE asimetría ,254 ,254 ,257 ,257 ,254 ,254 ,254 

Curtosis -,087 ,709 1,232 1,080 2,086 1,842 -,012 
EE curtosis ,503 ,503 ,508 ,508 ,503 ,503 ,503 

Mínimo 15,00 15,00 15,00 15,00 ,00 20,00 20,00 

Máximo 54,00 65,00 70,00 75,00 60,00 75,00 68,00 
Q1 27,75 30,00 35,22 38,00 32,00 35,00 35,00 

Q3 40,00 40,00 45,67 48,42 43,50 45,00 48,25 

 

Tabla 54. Estadísticos descriptivos de las tarifas excluyendo las tasas. 

 

Gráfico 14. Diagrama de cajas de los precios en función de los tipos de reconocimiento. 

 

Puede verse cómo las expediciones del grupo 1 y 2 tienen mínimos y máximos más bajos que el resto. Estas 

cajas no tienen puntos atípicos en sus valores mínimos, por lo que puede afirmarse que reducir los precios 

en estos reconocimientos no es algo aislado. La variabilidad es grande en todos ellos. Se destaca la simetría 

con puntos atípicos superiores, lo que indica que son pocos los que ponen precios mucho más altos que el 

resto. También se destaca la inexistencia de puntos altamente atípicos (±3RI). 
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Gráfico 12. Diagramas de barras de los precios al público en función de los diferentes tipos de 

reconocimiento. 

 

Estudio por CCAA 

 

CCAA 
Exp. Ren. 

70  Arma  APP  
Vol. Satis Carga 

Gr1 Gr2 Gr1 Gr2    

Andalucía 30 35 35,45 37,95 30 35 39,5 7 110 8 

Aragón 32 32 32 32 32 32 26 8 180 2 

Principado de Asturias 30 30 40 40 40 40 40 9 50 7 
Canarias 35 30 45 45 41 33,5 37,5 6 140 10 

Castilla y León 41 47,5 49 53 49 53 53 6 195 7 

Castilla-La Mancha 35 35 35 35 35 35 35 8 200 6 
Cataluña 39 39 45,5 45 42,5 42,5 45 7 170 8 

Comunitat Valenciana 30 30 42,9 42,9 40 40 40 8 100 8 

Extremadura 30 30 45 45 45 45 50 9 100 7 
Galicia 30 30 42 42,9 40 42 43 7 120 7 

Comunidad de Madrid 35 35 40 42 40 40 40 7 150 6 

Región de Murcia 27,5 27,5 27,5 30 27,5 27,5 27,5 8 100 5 
Comunidad Foral de Navarra 40 40 40 40 45 40 40 9 30 6 

País Vasco 39 39 41,5 41,5 38 38 39 8 170 3 

La Rioja 30 40 53,5 56 52 55 55 7 150 7 
Ciudad Autónoma de Ceuta 20 20 25 25 25 25 25 5 120 6 

 

Tabla 55. Medianas de los valores de precios, volumen, satisfacción y carga laboral. 

Dada la no normalidad de las variables de la tabla (KS<0,05 para todas las variables) y su gran variabilidad 

se examina únicamente la mediana. Evidenciando notables diferencias entre CCAA. 
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ANOVA 

 SC gl MC F Sig. 

Carga Inter 40,443 15 2,696 1,033 ,431 
Intra 214,057 82 2,610   

Total 254,500 97    

Satisfacción Inter 144,333 15 9,622 1,406 ,164 
Intra 567,849 83 6,842   

Total 712,182 98    

Volumen Inter 161213,418 15 10747,561 ,806 ,668 
Intra 987250,537 74 13341,223   

Total 1148463,956 89    

Exp. Gr1 Inter 2286,726 15 152,448 2,731 ,002** 
Intra 4130,950 74 55,824   

Total 6417,677 89    
Exp. Gr2 Inter 2314,258 15 154,284 1,839 ,045* 

Intra 6208,463 74 83,898   

Total 8522,721 89    
Ren. Gr1 Inter 2816,402 15 187,760 2,419 ,007** 

Intra 5587,568 72 77,605   

Total 8403,970 87    

Ren. Gr2 Inter 3166,206 15 211,080 2,376 ,008** 

Intra 6396,718 72 88,843   

Total 9562,924 87    
+70 Inter 2957,530 15 197,169 3,908 ,000** 

Intra 3683,496 73 50,459   

Total 6641,026 88    
Armas Inter 3309,767 15 220,651 3,798 ,000** 

Intra 4299,198 74 58,097   

Total 7608,965 89    
APP Inter 3240,238 15 216,016 2,780 ,002** 

Intra 5749,123 74 77,691   

Total 8989,361 89    

Tabla 56. Prueba ANOVA de los valores de precios, volumen, satisfacción y carga laboral en función de 

las CCAA. 

En carga, satisfacción y volumen no se muestran diferencias, pero en cuanto a precios sí se muestran 

diferencias entre CCAA: en función de las CCAA se cobran precios significativamente diferentes. 
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CRC por CCAA 

CCAA Localidad Población CRCm CRCp   
 

Población/CRC 

Andalucía Almería 521113  46 8,82726011 11328,54348 

 Cádiz 920165  74 8,04203594 12434,66216 

 Córdoba 564716  71 12,5726914 7953,746479 

 Granada 670740  69 10,2871455 9720,869565 

 Huelva 386794  40 10,341422 9669,85 

 Jaén 455612  59 12,949615 7722,237288 

 Málaga 1225846  87 7,09713944 14090,18391 

 Sevilla 1419034  102 7,18798845 13912,09804 

 Total 6164020 17 548 8,89030211 11248,21168 

Aragón Huesca 155007   24 15,4831717 6458,625 

 Teruel 92683  9 9,71051865 10298,11111 

 Zaragoza 692906  41 5,91710853 16900,14634 

 Total 940596 3 74 7,86735219 12710,75676 

Asturias Asturias 725435   51 7,0302646 14224,21569 

 Total 725435 1 51 7,0302646 14224,21569 

Baleares Balears, Illes 906598   71 7,83147547 12768,98592 

 Total 906598 0 71 7,83147547 12768,98592 

Canarias Palmas, Las 887883   44 4,95560789 20179,15909 

 Santa Cruz de Tenerife 822176  54 6,56793679 15225,48148 

 Total 1710059 4 98 5,73079642 17449,58163 

Cantabria Cantabria 418661   31 7,40455882 13505,19355 

 Albacete 280902  22 7,83191291 12768,27273 

 Ciudad Real 353374  46 13,0173697 7682,043478 

 Cuenca 141247  14 9,91171494 10089,07143 

 Guadalajara 190722  8 4,19458689 23840,25 

 Toledo 497533  33 6,63272587 15076,75758 

 Total 1882439 0 154 8,18087598 12223,62987 

Castilla y León Ávila 109682   11 10,0289929 9971,090909 

 Burgos 250092  18 7,19735137 13894 

 León 319971  18 5,62550981 17776,16667 

 Palencia 113512  10 8,80964127 11351,2 

 Salamanca 228190  18 7,88816337 12677,22222 

 Segovia 108805  7 6,43352787 15543,57143 

 Soria 62051  5 8,05788787 12410,2 

 Valladolid 368895  23 6,23483647 16038,91304 

 Zamora 116134  8 6,88859421 14516,75 

 Total 1677332 8 118 7,03498174 14214,67797 

Cataluña Barcelona 4031761   243 6,02714298 16591,60905 

 Girona 548959  40 7,28651867 13723,975 

 Lleida 311009  28 9,0029549 11107,46429 

 Tarragona 580086  44 7,58508221 13183,77273 

 Total 5471815 8 355 6,48779244 15413,56338 

Ceuta Ceuta 60733   4 6,58620519 15183,25 

 Total 60733 1 4 6,58620519 15183,25 

Extremadura Badajoz 483665   58 11,9917712 8339,051724 

 Cáceres 278571  15 5,38462367 18571,4 

 Total 762236 3 73 9,57708636 10441,58904 

Galicia Coruña, A 790832   69 8,72498837 11461,33333 

 Lugo 224050  30 13,3898683 7468,333333 

 Ourense 204981  19 9,26915178 10788,47368 

 Pontevedra 674771  58 8,5955087 11633,98276 

 Total 1894634 11 176 9,2893931 10764,96591 

Madrid Madrid 4891118   244 4,9886345 20045,56557 

 Total 4891118 11 244 4,9886345 20045,56557 

Melilla Melilla 58816   3 5,10065288 19605,33333 

 Total 58816 0 3 5,10065288 19605,33333 

Murcia Murcia 1088760   103 9,46030346 10570,48544 

 Total 1088760 7 103 9,46030346 10570,48544 

Navarra Navarra 464966   34 7,31236262 13675,47059 

 Total 464966 1 34 7,31236262 13675,47059 

País Vasco Araba/Álava 232180   7 3,01490223 33168,57143 

 Bizkaia 806158  38 4,71371617 21214,68421 

 Gipuzkoa 501378  33 6,58186039 15193,27273 

 Total 1539716 5 78 5,06586929 19739,94872 

Rioja Rioja, La 223610   13 5,81369348 17200,76923 

 Total 223610 4 13 5,81369348 17200,76923 

Valencia Alicante/Alacant 1356670   116 8,55034754 11695,43103 

 Castellón/Castelló 411357  39 9,48081593 10547,61538 

 Valencia/València 1853134  94 5,07248801 19714,19149 

 Total 3621161 12 249 6,8762477 14542,81526 

Total   68168088 99 2446 3,58818924 27869,21014 

Tabla 57. de Distribución de CRC por CCAA y población. 
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Población. Este dato fue recogido del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2020) y hace referencia a la 

población residente en el 1 de enero de 2020 de edades comprendidas entre los 15 a 70 años, distribuidos 

por provincias. 

La columna CRCm se refiere a dónde se sitúan los psicólogos que contestaron a la encuesta, tal y como se 

expone en el perfil del encuestado. 

La columna CRCp muestra el número de CRC por localidad. Este dato ha sido obtenido del mismo listado 

utilizado para contactar con la muestra.  

En la columna de 𝐶𝑅𝐶 · 100.000 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛⁄  se utilizan los datos de cuántos CRC hay por localidad, 

multiplicado por 100.000 y dividido entre la población. De esta forma los valores indican cuántos CRC por 

cada 100.000 habitantes hay. Así los valores altos marcados en verde muestran mayor competencia entre 

CRC, mientras que los valores bajos y marcados en rojo, una menor competencia. 

En la última columna se muestra la proporción de Población entre CRC, o lo que es lo mismo: responde a 

la pregunta: ¿cuántas personas de entre 15 a 70 años corresponden a un CRC? De esta forma, valores 

elevados muestran una mayor proporción de clientes potenciales, esta circunstancia está marcada en verde. 

Mientras que valores bajos, de menos clientes potenciales por CRC, están marcados en rojo. 

Tarifas 

Expedición Grupo 1 
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Gráfico 13. Gráfico de cajas de precios de expedición del grupo 1 en función de las CCAA. 

 

Expedición grupo 2 

 

 

Gráfico 14. Gráfico de cajas de precios de expedición del grupo 2 en función de las CCAA. 

 

Renovación Grupo 1 
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Gráfico 15. Gráfico de cajas de precios de renovación del grupo 1 en función de las CCAA. 

 

Renovación grupo 2 

 

Gráfico 16. Gráfico de cajas de precios de renovación del grupo 2 en función de las CCAA. 

 

Mayores de 70 
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Gráfico 17. Gráfico de cajas de precios de reconocimiento a una persona mayor de 70 años en función de 

las CCAA. 

Armas 

 

 

Gráfico 18. Gráfico de cajas de precios de reconocimiento de armas en función de las CCAA. 
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Animales Potencialmente Peligrosos 

 

Gráfico 19. Gráfico de cajas de precios de reconocimiento de Licencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos en función de las CCAA. 

 

En los gráficos de 13 a 19 se muestran los precios de los reconocimientos. Puede apreciarse gran 

variabilidad entre reconocimientos y CCAA. 

 

Análisis multivariante 

Biplot 

Se realizó un Análisis de Componentes principales con HJ-Biplot (Galindo, 1986) con el programa 

MultBiplot versión 09-01-2020. La transformación fue una estandarización por columnas y con el método 

de estimación por descomposición de valores singulares. Se seleccionaron únicamente aquellos sujetos que 

contestaron todas las respuestas y siempre que existiera una agrupación de al menos 6 sujetos de la misma 

Comunidad Autónoma. 
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Gráfico 20. Representación bidimensional del análisis Hj-Biplot con los ejes 1-2 y 1-3. Escalamiento 

baricéntrico. 

Inercia Autovalores Varianza explicada Varianza exp. acumulada 

Eje 1 314,661 52,443 52,443 
Ejes 2 68,999 11,5 63,943 

Ejes 3 64,734 10,789 74,732 

Ejes 4 51,388 8,565 83,297 
Ejes 5 49,82 8,303 91,6 

Ejes 6 27,472 4,579 96,179 

Ejes 7 12,246 2,041 98,22 
Ejes 8 5,979 0,997 99,217 

Ejes 9 3,476 0,579 99,796 

Ejes 10 1,225 0,204 100 

 

Tabla 58. Variabilidad recogida en función de los diferentes ejes del biplot. 
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La tabla de inercia muestra cómo con los ejes 1 y 2 puede explicarse un 63,943% de la varianza total. Dado 

que el gráfico se muestra en el plano y éste está compuesto por pares de ejes, al ofrecer el plano 1-3 similar 

información (63,232%) que el 1-2, también se adjunta para interpretar. 

Calidad de la representación de las filas Contribución por columnas 

Variable Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 1 Eje 2 Eje 3 

Carga laboral 93 97 541 93 4 444 

Expedición G1 609 721 562 609 112 11 

G2 562 768 810 562 206 0 
Renovación G1 810 838 923 810 28 12 

G2 923 924 654 923 1 1 

Renovación Mayores 654 689 690 654 35 1 
Armas 766 785 786 766 19 1 

APP 825 846 847 825 21 1 

Volumen 3 351 645 3 348 294 
Satisfacción 0 375 690 0 375 315 

 

Tabla 59. Calidad de representación de las filas y contribución por columnas en Hj Biplot, 3 ejes. 

En cuanto a los sujetos, las CCAA se distribuyen en el espacio cubriendo todo el espectro de forma 

homogénea sin grupúsculos definidos entre CCAA dado que no hay una concentración de sujetos 

pertenecientes de las mismas CCAA. Tampoco se muestra una tendencia de agrupación siguiendo otros 

patrones. 

En cuanto a las variables puede observarse que la representatividad de las variables volumen y satisfacción 

no se encuentran bien representadas en el eje 1, por lo que sus análisis serán interpretados en los ejes 2-3. 

Los precios y carga laboral pueden analizarse con biplot de ejes 1-2 y 1-3. Los ángulos de los vectores 

proyectados correspondientes a las expediciones para grupo 1 y 2 se muestran bastante próximos en ángulo, 

lo que demuestra la consistencia de los CRC en los precios de los reconocimientos de los diferentes grupos. 

Esta evidencia se constata en el biplot de ejes 1-3. En cuanto a los precios de armas en el plano 1-2, APP, 

mayores de 70 y renovaciones del grupo 1 y 2 se muestra una independencia entre las expediciones y los 

valores de los precios del resto de precios, la cual se hace menos evidente al cambiar al plano 1-3. La carga 

laboral se muestra independiente entre sí al establecer ángulos rectos entre esta variable y las variables de 

precios. 
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Gráfico 21. Representación bidimensional del análisis Hj-Biplot con los ejes 2-3. Escalamiento 

baricéntrico. Detalle de las variables volumen y satisfacción. 

En cuanto a las variables satisfacción y volumen, en el plano 2-3 recoge una variabilidad del 22,28% pero 

con grandes aportes de estas dos variables a este plano. 

Se puede observar la perpendicularidad entre ejes, ratificando la independencia entre variables.  

Todo esto demuestra una gran variabilidad entre CRC con respecto a las variables estudiadas. 

 

Gráfico 22. Biplot con clusterización de K-medias, método Cosine, tres grupos a posteriori, 100 iteraciones. 
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Se ha realizado una agrupación de tres grupos, diferenciados por colores. Las variables salientes son la 

carga laboral, el volumen de trabajo y un compendio de los precios. 
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Por favor, añada los comentarios que considere oportunos y que opine que se deberían 

tener en cuenta. 

 

Por último se añadió un apartado para que los encuestados se expresasen libremente acerca de temas para 

tener en cuenta sobre esta encuesta. 

Necesitamos actualizar las pruebas que realizamos. 

Me parece fenomenal todo lo que se pueda hacer para mejorar nuestro trabajo. Y veo muy necesaria la posibilidad de tener un 

convenio propio. 
En mi centro, en cuanto a Armas el precio va en función de la edad de 30 a 46. 

Los precios los he respondido de forma aproximada. 

Necesitamos que la carta de carnet se envíe de forma certificada. 

Desearía que se preguntase más acerca de las labores del psicólogo en CRC. 

Creo que falta ayuda para los que empiezan, claridad en la profesión y defensa por parte del Colegio. 

Quería agradecer a los promotores de esta iniciativa por su tiempo y esfuerzo en este proyecto. Será muy útil disponer de toda esta 
información en conjunto y en relación con nuestras propias puntuaciones. La fuerte competencia impide que haya un flujo de 

información compartida entre los CRC y más aún la unión para un propósito común como es valorizar la función y las condiciones 

de trabajo de los psicólogos en los CRC. 
Los psicólogos no estamos bien valorados en los CRC y las condiciones laborales suelen ser pésimas, echando más horas de las 

que estamos dados de alta. 

Debería de existir un manual expedido por la DGT de actuación en los CRC. 
Me parece una iniciativa necesaria. 

Deberíamos de estar más protegido y no estar sometidos a presiones de compañeros o jefes cuyos intereses son casi exclusivamente 

económicos. 
De los 25 euros que se cobran por reconocimiento a mí me pagan 2/5 partes, 3/5 son para el centro, una vergüenza, teniendo en 

cuenta que soy trabajador por cuenta ajena. 
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Resultados 

Edad. La edad de la muestra presenta un gran coeficiente de variación, lo que indica una gran variabilidad, 

por lo que puede decirse que en la muestra estudiada, las edades de los trabajadores de CRC no se 

distribuyen normalmente. 

Experiencia. Tanto los años como profesional de la psicología dentro como fuera de CRC no se adaptan a 

una curva normal, tampoco son buenos predictores entre ellos (R2=0,11**). En cambio sí es un buen 

predictor la edad con los años de experiencia en CRC (R2=0,625**), esto indica que el trabajo se mantiene 

en el tiempo. Los años de experiencia fuera de CRC y la edad tampoco son buenos predictores entre sí 

(R2=0,33**). Se han encontrado diferencias entre el tipo de contrato y los años de experiencia, aunque esta 

diferencia es significativa a 0,05; el rango medio muestra que quienes trabajan por cuenta propia tienen 

más experiencia en CRC que los asalariados, siendo esta diferencia significativa, aunque es una diferencia 

muy débil. En cambio, en cuanto a experiencia fuera de CRC y con un tamaño del efecto medio, quienes 

trabajan por cuenta propia lo hacen más tiempo que los asalariados. 

Membresía. La mayoría de los encuestados no pertenecen al Grupo de Trabajo de Tráfico y Seguridad Vial 

de su Colegio (66%), a la División (81,8%) ni a asociaciones (69,7%). Existiendo una tendencia entre 

quienes se es miembro del grupo de trabajo y de la división a la vez: si se es miembro de uno de estos 

grupos, existe más probabilidades de que se sea miembro del otro. Esta relación no se mantiene cuando las 

organizaciones son asociaciones. Entre los motivos expuestos para no pertenecer a alguna organización se 

encuentra: es un trabajo de pocas horas, se desconocen estas organizaciones, no se considera competencia 

de quien rellenó la encuesta u otros. De igual forma, una gran mayoría (58,6%) tampoco participa en otras 

plataformas. Esto muestra un sector desunido en cuanto a coordinación grupal. En cambio, existe una 

necesidad no satisfecha de aportar a la profesión, ya que el 88,9% respondió sí a la pregunta sobre aportar 

a la profesión con ideas, actividades u otros. 

Sobre formación. El 91,9% de la muestra manifestó su deseo en recibir formación sobre su trabajo. Esta 

circunstancia no viene explicada por una falta de experiencia, ya que existe demanda de formación pese a 

tener muchos años de experiencia en CRC. Esta demanda de formación no se limita a un campo de 

conocimiento, sino que abarca todo el espectro posible al que debe enfrentarse un profesional de CRC. 

En cuanto al ámbito laboral. Se debe tener en cuenta que los empresarios no son asalariados y que la 

titularidad del CRC puede estar a parte de estas dos opciones. Pero ocurre que quien ostenta la titularidad 
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tiene una alta probabilidad de ser autónomo (o empresario) esta circunstancia es la más común de todas y 

este estudio no desvela la prevalencia de autónomos, aunque sí el número de autónomos que no tienen 

titularidad en CRC, lo cual da indicaciones o sospechas de que existen trabajadores por cuenta ajena que 

desempeñan su labor como profesional de CRC, práctica que está siendo rechazada y manifestada por los 

colegios profesionales. 

El tipo de contrato no viene explicado por la edad. La titularidad y la experiencia dentro del CRC tampoco 

están relacionadas, pero en cuanto a la titularidad y experiencia fuera de CRC sí están relacionadas, aunque 

muy débilmente siendo más experimentados en labores fuera de CRC quienes ostentan la titularidad del 

CRC que quienes no la ostentan. 

De entre los asalariados, el 58,2% no conoce el convenio que se le debe aplicar. Independientemente de si 

se es asalariado o trabajador por cuenta ajena, titular o no titular, o incluso independientemente del puesto 

que ocupe; un 92,9% opina que debería crearse un convenio específico de CRC. 

La mayoría de los encuestados (62,2%) realiza otras actividades laborales fuera del ámbito de los CRC con 

el objetivo de completar sus ingresos, esta circunstancia da indicios de precariedad laboral. 

Sobre la carga laboral. Se ha encontrado una gran carga laboral ante un hipotético reconocimiento 

exponiendo que el rango va desde 4 a 10, dando indicios de precariedad laboral, así como extralimitación 

en la realización de competencias. No se explica la carga laboral por la posición que ocupa o la titularidad. 

La satisfacción no viene explicada por la carga laboral ni el volumen de reconocimientos mensual. La 

satisfacción laboral es muy heterogénea, aunque en términos generales positiva con una media de 6,24±2,69 

y mediada de 7. 

Se encuentra una gran variabilidad en el número de reconocimientos mensuales que se realizan. 

Los precios varían mucho entre ellos y por provincias, encontrándose grandes diferencias y situándose la 

variabilidad en un promedio de 24,78%. También se ha estudiado por provincias encontrándose que es 

común a todas ellas la carga laboral, la satisfacción y el volumen, pero no así con los precios fijados al 

presentar estos gran variabilidad. 

Por último se ha constatado, a través de un modelo multivariante la gran variabilidad soportada en cuanto 

a precios entre CCAA; sin destacar grupúsculos, pero con notables diferencias entre CCAA. 
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Interpretación de resultados 

Las interpretaciones que pudieran hacerse se limitan a la muestra ya que se trata de un estudio de sondeo, 

por no haber llegado al grado de estudio probabilístico al no conseguir una muestra lo suficientemente 

grande. 

En un CRC se trabaja con personas. Cada persona tiene unas características que la hacen única. El 

profesional de la psicología en CRC tiene que lidiar con esta variabilidad. 

Dado que la necesidad de formación no viene explicada por la experiencia y abarca todas las temáticas, el 

trabajo en CRC está expuesto a inseguridad en cuanto a formas de actuar. Esta característica no viene 

satisfecha por las organizaciones existentes. 

Aunque no haya un convenio específico para CRC, la mayoría de los asalariados no conocen cuál se debería 

aplicar. Esto conlleva inseguridad laboral y se atestigua en el deseo de la creación de un convenio regulador. 

El hecho de que se trabaje en otros ámbitos además de en el CRC empuja a una división de especialidades 

y a reducir el tiempo y recursos destinado a cada una de las actividades. El pluriempleo además de ser un 

síntoma de precariedad produce consecuencias como no ofrecer el tiempo suficiente para adherirse a 

organismos que pudieran mejorar las condiciones laborales como un mayor conocimiento de las actividades 

a realizar y un mejor marco jurídico en el que actuar. 

El hecho de que la carga laboral sea elevada y se encuentre limitada en el rango superior, sugiere unas 

condiciones laborales difíciles, además que abre la sospecha de realización de competencias que no le 

corresponden a los encuestados. Estas circunstancias necesitan una exploración más pormenorizada, pero 

con la información recogida en esta encuesta no puede profundizarse en este aspecto. 

Discusión 

La gran variabilidad encontrada sugiere que el trabajo del psicólogo en CRC está sometido a un gran 

número de situaciones diferentes, sin organizaciones homogeneizantes, un marco de actuación inestable y 

con sugerencias de precariedad. Para mejorar la situación de los psicólogos en CRC se han propuesto 

manuales (González, 2020). 

La alta competencia entre CRC, supone desunión entre los psicólogos. Esta desunión puede ser una de las 

causas que provocan lagunas de conocimiento, ya que no se comparte, no fluye. Las organizaciones 

existentes no satisfacen las necesidades del colectivo: las necesidades formativas contemplan todo el 
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espectro en CRC. La rivalidad entre CRC, la cual se da entre CRC cercanos, es un aspecto clave a tener en 

cuenta en cuanto a la colaboración entre psicólogos en CRC. 

 

Futuras investigaciones 

Para futuras investigaciones se sugiere indagar sobre las competencias de los psicólogos en CRC: el trabajo 

real de un psicólogo en CRC, ahondar sobre las condiciones laborales de los psicólogos en CRC, añadir la 

diferenciación de CRC en propiedad, conocer las variaciones de precios y la periodicidad del aumento de 

precios. 
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Anexo I. Modelo de Encuesta 

 

Encuesta nacional sobre psicólogos en CRC. Edición 2020. 

Con motivo de organizar la profesión, se propone una recopilación de datos, un análisis estadístico y su 

posterior devolución de resultados para su conocimiento general y para que analicen la situación de su caso 

en particular. La Asociación por la Unión de Derechos de la Psicología, UDERPSI ha conocido los alcances 

de esta investigación y ha aprobado su realización. 

 

Esta encuesta tiene como objeto de estudio a los profesionales de la psicología en Centros de 

Reconocimiento de Conductores (CRC) en España, por lo que, quien la conteste deberá ostentar el título de 

psicología y desempeñar su condición laboral en, al menos, un CRC español. 

 

Su correo ha sido rescatado del listado de acceso público de CRC de la DGT accesible desde: 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/  

 

Siguiendo los criterios éticos internacionales recogidos en la Declaración de Helsinki, se han adoptado las 

medidas oportunas para garantizar la completa confidencialidad de los datos personales de los que 

participen en este estudio y de acuerdo con la "Ley Orgánica 15/1999 de datos de carácter personal" no se 

hará un vínculo entre correo y respuestas de los informantes. 

 

Los objetivos que se buscan en esta investigación son los siguientes: 

- Caracterizar el estado laboral de los psicólogos que trabajan en CRC. 

- Caracterizar las competencias conocidas y desarrolladas de los psicólogos que trabajan en CRC. 

- Caracterizar las necesidades de la profesión. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/&sa=D&ust=1603060009240000&usg=AFQjCNE8w0g37_VhpiOYr03XAtb0wAXmoA
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En esta investigación se anonimizarán los datos, de modo que los participantes no serán identificados o 

identificables, siendo los datos facilitados absolutamente confidenciales; cumpliendo así buenas prácticas 

en el tratamiento de datos y atendiendo en todo momento a la legislación vigente. 

 

Información. Si les surgiera cualquier duda sobre esta investigación, pueden dirigirlas al psicólogo 

colegiado Armando González Sánchez mediante el correo: armando_gonzalez@usal.es. 

 

Los resultados obtenidos les serán facilitados a los correos electrónicos publicados en el listado de centros 

de la DGT. 

 

Media de tiempo en responder a esta encuesta: inferior a 6 minutos y medio. 

*Obligatorio 

 

1. Dirección de correo electrónico * 

 

2. Para que se puedan recoger estos datos es necesario contar con su consentimiento. Habiendo obtenido la 

información sobre este cuestionario, por favor, conteste a la siguiente pregunta: ¿da su consentimiento 

voluntario para contestar al cuestionario? * 

Si contesta de forma negativa, se saldrá del cuestionario.  

mailto:armando_gonzalez@usal.es
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Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

3. Indique su edad. 

4. Indique sus años de experiencia trabajando como profesional de la psicología en otros ámbitos que no 

sean un CRC. 

5. Indique sus años de experiencia trabajando en un CRC. 

6. ¿Es usted miembro del grupo de trabajo de tráfico de su colegio? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

⃝ Mi colegio no tiene ese grupo de trabajo. 

⃝ Otro:_____________________________ 

7. ¿Es usted miembro de la división de la psicología de tráfico y de la seguridad del Consejo General de la 

Psicología en España? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

⃝ Otro: _____________________________ 

8. ¿Qué posición laboral ocupa usted en el CRC? 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Titular del centro 

⃝ Director/a facultativo 

⃝ Facultativo 

⃝ Otro: _____________________________  
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9. ¿En qué comunidad autónoma ejerce su trabajo en CRC? 

Puede marcar varias opciones, si trabaja en varios CRC de diferentes CC. AA. 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Andalucía 

⃝ Aragón 

⃝ Principado de Asturias 

⃝ Illes Balears 

⃝ Canarias 

⃝ Cantabria 

⃝ Castilla y León 

⃝ Castilla-La Mancha 

⃝ Cataluña 

⃝ Comunitat Valenciana 

⃝ Extremadura 

⃝ Galicia 

⃝ Comunidad de Madrid 

⃝ Región de Murcia 

⃝ Comunidad Foral de Navarra 

⃝ País Vasco 

⃝ La Rioja 

⃝ Ciudad Autónoma de Ceuta 

⃝ Ciudad Autónoma de Melilla 

⃝ Otro: _____________________________  



50 
 

10. ¿Es usted miembro de alguna organización dedicada a los CRC en particular? 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Sí, de ASECEMP. Asociación Española de Centros Médico - Psicotécnicos. 

⃝ Sí, de CRC_Online. 

⃝ Sí, de ASCREME (estatal). 

⃝ Sí, de ASCREME (catalana). Asociación Catalana de Centros Médicos. 

⃝ Sí, de ACREMEBA. Asociació de Centres Medics de Balears. 

⃝ Sí, de CEMESBI. Asociación de Centros Médicos y Psicotécnicos de Bizkaia. 

⃝ No, de ninguna. 

⃝ Otro: _____________________________ 

11. ¿Qué motivos le llevan a pertenecer o no a alguna organización de CRC? 

Si lo desea, puede dejar esta pregunta sin contestar. 

12. ¿Participa activamente en algún chat, foro, plataforma virtual u otros, en la que se debatan temas 

relacionados con el desempeño de su trabajo como profesional de la psicología en CRC? 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Sí, en Facebook 

⃝ Sí, en Telegram 

⃝ Sí, en WhatsApp 

⃝ No 

⃝ Sí, en otros 

⃝ Otro: _____________________________  
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13. El tipo de contrato que usted tiene, ¿es por cuenta propia (autónomo) o por cuenta ajena (asalariado)? 

⃝ Marca solo un óvalo. 

⃝ Por cuenta propia 

⃝ Por cuenta ajena 

⃝ Otro: _____________________________ 

14. ¿Conoce el convenio laboral que se le debería aplicar al estar ejerciendo como profesional de la 

psicología en un CRC? 

⃝ Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

15. ¿Considera adecuada la creación de un convenio en CRC a nivel estatal? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

⃝ Otro: _____________________________ 

16. Si tuviera la oportunidad de aportar a la profesión, ya sea con ideas, actividades u otros, ¿desearía 

hacerlo? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

⃝ Otro: _____________________________ 

17. ¿Le gustaría recibir formación sobre su trabajo? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

18. ¿Sobre qué aspectos de su trabajo le gustaría recibir formación? 
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Puede dejar esta pregunta sin responder, si lo desea. 

19. Si utiliza un cliente de tramitación con tráfico, diferente al programa por defecto de la DGT, ¿cuál usa? 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Uso el programa que da por defecto la DGT 

⃝ STORM (LN Deter) 

⃝ GIC e Win (ASDE) 

⃝ Tramitador (eMedicalBox) 

⃝ Medicontrol 

⃝ Otro: _____________________________ 

20. Ante una EXPEDICIÓN del GRUPO 1 y descontando las tasas, ¿qué importe (en €) se le cobra al 

usuario? 

Por favor, a esta cantidad no le añada la tasa (ya que varía en función de los años de vigencia). Si 

normalmente se ven implicadas otras variables que modifican el importe, haga un cálculo de la media y 

póngalo como respuesta. 

21. Ante una EXPEDICIÓN del GRUPO 2 y descontando las tasas, ¿qué importe (en €) se le cobra al 

usuario? 

Por favor, a esta cantidad no le añada la tasa (ya que varía en función de los años de vigencia). Si 

normalmente se ven implicadas otras variables que modifican el importe, haga un cálculo de la media y 

póngalo como respuesta. 

22. Ante una RENOVACIÓN del GRUPO 1 y descontando las tasas, ¿qué importe (en €) se le cobra al 

usuario? 

Por favor, a esta cantidad no le añada la tasa (ya que varía en función de los años de vigencia). Si 

normalmente se ven implicadas otras variables que modifican el importe, haga un cálculo de la media y 

póngalo como respuesta. 
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23. Ante una RENOVACIÓN del GRUPO 2 y descontando las tasas, ¿qué importe (en €) se le cobra al 

usuario? 

Por favor, a esta cantidad no le añada la tasa (ya que varía en función de los años de vigencia). Si 

normalmente se ven implicadas otras variables que modifican el importe, haga un cálculo de la media y 

póngalo como respuesta. 

24. En licencias de CONDUCIR y teniendo en cuenta que no se pagan las tasas, ¿qué importe (en €) se le 

cobrar a una PERSONA MAYOR de 70 años? 

Por favor, a esta cantidad no le añada la tasa (ya que varía en función de los años de vigencia). Si 

normalmente se ven implicadas otras variables que modifican el importe, haga un cálculo de la media y 

póngalo como respuesta. 

25. Sobre la licencia de ARMAS, ¿qué importe (en €) se le cobrar a un usuario? 

26. Sobre la licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, ¿qué importe (en €) se le cobra a un usuario? 

27. De media, ¿cuántos reconocimientos realiza su CRC en un mes normal? 

Por favor, intente ignorar la situación que ha producido la pandemia actual. 

28. ¿Realiza otras actividades laborales fuera del CRC para complementar sus ingresos? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

29. ¿Su CRC realiza reconocimientos para personal ferroviario? 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 
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30. Ante un reconocimiento y siendo usted parte del equipo implicado en realizarlo, ¿qué grado de carga 

laboral tiene en su trabajo? 

Siendo 0 yo no hago nada del reconocimiento, 10 yo hago todo el reconocimiento y las puntuaciones 

intermedias corresponden al espectro intermedio. 

Marca solo un óvalo.

 

31. Indique su grado de satisfacción con las CONDICIONES LABORALES que tiene. 

Siendo 0 ninguna satisfacción, 10 máxima satisfacción y las puntuaciones intermedias corresponden al 

espectro intermedio. 

Marca solo un óvalo.

 

32. ¿Desea recibir información en su correo electrónico sobre alguno de los siguientes conceptos? 

Para recibir información en su correo electrónico, deberá facilitar el mismo. 

Selecciona todos los que correspondan. 

⃝ Sí, sobre formación 

⃝ Sí, sobre mis datos en referencia a los del resto (percentiles) 

⃝ No, no deseo recibir información en mi correo electrónico sobre alguno de los conceptos arriba 

indicados 
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33. ¿Desea participar en el sorteo de tres ejemplares del "Manual de los Centros de Reconocimiento de 

Conductores de España. Enfocado a los psicólogos", edición digital, valorado en 24,10€ cada uno? 

El sorteo se realizará de forma aleatoria entre los participantes que así lo hayan indicado. 

Marca solo un óvalo. 

⃝ Sí 

⃝ No 

34. Por favor, añada los comentarios que considere oportunos y que opine que se deberían tener en cuenta. 


