
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 22-05-2021  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

1. Según la clasificación por criterios de utilización, el autobús de corto recorrido:

a) es el vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano.

* b) no dispone de plazas destinadas especialmente para viajeros de a pie, pero pueden 
transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación.

c) dispone de asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie y están acondicionados para 
permitir los desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas.

d) es el vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, C

2. Por modos de transporte, el transporte por carretera en España es:

* a) el más relevante.

b) el más irrelevante.

c) igual de importante que el transporte por ferrocarril y metro.

d) menos importante que el transporte por barco.

3. Se considera turístico el transporte que es ofertado a través de una agencia de viajes y se presta 
conjuntamente con:

a) alojamiento.

b) manutención.

c) guía turístico.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 110

4. El capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, en el momento de su constitución, 
tendrá que estar desembolsado en un:

a) 25%.

b) 50%.

c) 75%.

* d) 100%.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 78

5. La sociedad anónima deviene irregular cuando no se haya solicitado la inscripción de la escritura de
 constitución transcurrido:

a) 4 años desde su otorgamiento.

b) 3 años desde su otorgamiento.

c) 2 años desde su otorgamiento.

* d) 1 año desde su otorgamiento.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 39
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6. ¿En qué sociedad el capital tiene que estar desembolsado en un 25% por lo menos en el momento 
de su constitución?

a) En las sociedades de responsabilidad limitada.

b) En las cooperativas de trabajo asociado.

c) En las sociedades colectivas.

* d) En las sociedades anónimas.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 79

7. Noruega no pertenece a la Unión Europea. Para efectuar un transporte discrecional de viajeros 
desde España a ese país será necesaria:

a) una autorización bilateral.

* b) una licencia comunitaria.

c) una autorización INTERBUS.

d) una autorización ASOR.
Referenicia Legal: Acuerdo, Sobre el Espacio Económico Europeo, Anexo XIII

8. En vías interurbanas, ¿cuál será la velocidad máxima de circulación de los vehículos dedicados al 
transporte escolar y de menores?

* a) Será 10 kilómetros menor a la señalada para la vía y el tipo de vehículo.

b) Tendrán que respetar la velocidad máxima, como el resto de los vehículos de su categoría 
que transporten viajeros.

c) No podrán superar la mitad de la velocidad señalada genéricamente para la vía.

d) Pueden superar en 20 kilómetros la velocidad máxima con el objeto de minorizar el tiempo 
de transporte.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 48.1 b)

9. ¿Cómo se denominan las tarjetas de transporte que autorizan a realizar transporte discrecional o 
privado complementario de viajeros en autobús?

* a) VD y VPC respectivamente.

b) VR ambas.

c) V y VC respectivamente.

d) VU ambas.
Referenicia Legal: 23/07/1997, OM, Arts. 16 y 23

10. En ningún caso los vehículos que realicen transporte escolar podrán superar al inicio de curso, una 
antigüedad de...

* a) dieciséis años.

b) quince años.

c) diez años.

d) veinte años.
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Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art.3.2

11. ¿Qué longitud máxima es la admitida para un autobús rígido de dos ejes?

a) 12,50 m.

* b) 13,50 m.

c) 15 m.

d) 15,50 m.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX. 3.1

12. ¿Cuál de las siguientes no es una denominación utilizada por la normativa de la Unión Europea o 
los convenios internacionales sobre transporte de viajeros en autobús?

a) Servicios regulares.

b) Transporte por cuenta propia.

* c) Transporte privado complementario.

d) Servicios de lanzadera.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 5

13. Es obligatoria la presencia de un acompañante a bordo de un autobús que transporte menores:

a) en todo transporte en el que haya algún menor de 14 años.

b) durante las operaciones de subida al autobús, pero nunca es obligatoria su presencia 
durante el resto del viaje.

* c) en los transportes regulares de uso especial de escolares cuando así lo especifique la 
correspondiente autorización.

d) durante las operaciones de bajada del autobús, pero nunca es obligatoria su presencia 
durante el resto del viaje.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art.8

14. ¿Qué porcentaje de volumen de negocio representan los servicios internacionales para las 
empresas de transporte de viajeros en autobús en España?

* a) En torno al 3%.

b) En torno al 15%.

c) En torno al 20%.

d) En torno al 35%.

15. ¿Cuánto supone el valor de la producción de la rama de viajeros en el conjunto de actividades de 
transporte por carretera (viajeros y mercancías)?

a) En torno a un 5%.

* b) En torno a un 20%.

c) En torno a un 40%.

d) En torno a un 50%.
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16. Los autobuses de clase I son vehículos provistos de zonas para viajeros de pie con capacidad 
superior a:

a) 8 viajeros.

b) 15 viajeros.

* c) 22 viajeros.

d) Los autobuses de clase I no tienen zonas para viajeros de pie.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.1.1

17. En una curva tomada por un autobús, ¿qué se entiende por sobreviraje?

a) La trayectoria real es más abierta de la que debería realizar.

* b) La trayectoria real es más cerrada de la que debería realizar.

c) La trayectoria del autobús cuando cambia de carril.

d) La trayectoria real más recta de la que debería realizar.

18. Una marca longitudinal discontinua, que es sensiblemente más ancha que en el caso general, 
indica:

* a) la existencia de un carril especial.

b) que ningún conductor con su vehículo debe atravesarla.

c) cómo se debe realizar determinada maniobra en una intersección.

d) la aproximación de una marca longitudinal continua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-2ª

19. ¿Es habitual que los autobuses circulen por polígonos o emplazamientos de uso industrial?

a) No, en ningún caso

* b) Sí, para trasladar a los trabajadores de empresas allí ubicadas.

c) No, son vías reservadas para vehículos de transporte de materias.

d) Sí, son los tipos de vías de utilización más habitual de autobuses y autocares.

20. ¿La carencia de autorización de transporte puede dar lugar a la inmovilización de un autobús?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo en caso de reiteración de la infracción.

d) Depende del tipo de servicio que esté realizando.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

21. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad de hasta 22 viajeros, no preparados para 
transportar viajeros de pie?
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a) Clase A.

* b) Clase B.

c) Clase I.

d) Clase II.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.2.2

22. En el transporte regular de uso especial existe:

* a) un contrato único para todos los viajeros, de duración variable, que cubre todos los servicios 
realizados durante su vigencia.

b) un contrato individual para cada viajero, de duración variable, que cubre todos los servicios 
realizados durante su vigencia.

c) un contrato único por servicio para todos los viajeros.

d) un contrato por servicio, individual para cada viajero.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Arts. 106 y 107

23. De acuerdo con la normativa comunitaria, los autobuses de clase I serán accesibles:

a) obligatoriamente a personas con movilidad reducida no usuarias de silla de ruedas.

* b) obligatoriamente a personas con movilidad reducida, incluidos los usuarios de silla de 
ruedas.

c) obligatoriamente a personas con movilidad reducida y opcionalmente también a usuarios de 
silla de ruedas.

d) Para los autobuses de clase I se recomienda que sean accesibles, pero no es obligatorio.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 5,2

24. ¿Pueden instalarse asientos desmontables en la zona especial para sillas de ruedas de un 
autobús?

a) En ningún caso.

* b) Siempre que dichos asientos puedan ser retirados con facilidad.

c) Sólo en autobuses interurbanos y siempre que puedan ser retirados con facilidad.

d) En los autobuses interurbanos, siempre que se desee.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.7.2

25. La finalidad de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios 
regulares de uso general es:

* a) conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que 
transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2
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26. ¿A qué tipo de fuego pertenece el provocado por la combustión de la gasolina?

* a) Clase B (líquidos inflamables).

b) Clase C (gases inflamables).

c) Clase A (sólidos inflamables).

d) Clase C (líquidos gaseosos).

27. ¿Cómo se considera la carencia del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso en
 un vehículo obligado a su utilización?

a) Falta grave.

* b) Falta muy grave.

c) Falta leve.

d) No se considera infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.20

28. ¿Cómo se denomina la parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la 
velocidad del vehículo o la distancia recorrida?

a) Limitador de velocidad.

b) Velocímetro.

* c) Sensor de movimiento.

d) Caja de cambios.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado 1.y (3821/85)

29. En un accidente con heridos nunca debemos:

* a) dar comida o bebida a los heridos.

b) hablar con los heridos.

c) preguntarles el nombre y cómo se encuentran.

d) pararnos y auxiliarlos.

30. La placa de limitación de velocidad es obligatoria para...

a) determinados conductores por razón de circunstancias profesionales.

b) conjuntos de vehículos especiales, siempre que ambos vehículos tengan tal naturaleza.

c) vehículos con formas especiales.

* d) determinados conductores, en razón a sus circunstancias personales.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-4

31. La zona de máxima eficiencia del motor, zona económica:

a) consiste en conducir económicamente.
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b) está especificada en el cuentarrevoluciones, generalmente de color rojo.

* c) está especificada en el cuentarrevoluciones, generalmente de color verde.

d) está situada en la parte trasera del vehículo.

32. Los equipos de protección individual del trabajador deberán comercializarse siempre marcados y 
acompañados de...

a) las pilas para su funcionamiento.

* b) un folleto informativo.

c) una maleta para poder guardarlos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Referenicia Legal: RD, 1407/1992, Anexo II

33. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿para qué conductores no será de 
aplicación?

* a) Para los conductores de vehículos que se destinen a las clases prácticas para la obtención 
del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional.

b) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada superior a 65 kilómetros por hora.

c) Para los conductores de camiones con una MMA > 12.000 kg.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7

34. En relación con la obtención de la cualificación inicial para la obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP), ¿qué conductores estarán exentos?

a) Los titulares del permiso D1+E expedido después del 10-09-2009.

b) Los titulares del permiso D+E expedido después del 10-09-2010.

c) Los titulares del permiso C+E expedido después del 11-09-2011.

* d) Los titulares del permiso C+E expedido antes del 11-09-2009.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Disposición transitoria 1ª

35. Para que el motor entregue una cierta potencia, ¿puede haber varias combinaciones posibles de 
velocidades y posiciones del acelerador o existe sólo una combinación posible?

a) En cada motor, para una potencia determinada, existe sólo una marcha y posición del 
acelerador.

b) Para que un motor entregue una potencia dada, existe una sola combinación de la caja de 
velocidades, aunque pueden existir varias posiciones del acelerador.

* c) Para que un motor entregue una cierta potencia, existen dos o tres combinaciones en la caja
 de velocidades y posiciones del pedal acelerador, aunque con diferentes consumos cada 
una de ellas.
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d) Para que un motor entregue una cierta potencia, existen dos o tres combinaciones en la caja
 de velocidades y posiciones del pedal acelerador, aunque con el mismo consumo todas 
ellas.

36. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto a los accidentes de tráfico:

a) Es la tercera causa más importante de mortalidad general.

b) Es la segunda causa de muerte entre los 5 y los 29 años.

c) Es la tercera causa de muerte entre los 30 y los 44 años.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. Señale la afirmación falsa.

a) La banda de rodamiento del neumático es la zona de mayor desgaste de la cubierta.

b) En la banda de rodamiento del neumático se talla el dibujo.

c) El dibujo de la banda de rodamiento del neumático hace posible la evacuación de agua.

* d) Los hombros del neumático son los extremos laterales de los talones.

38. Señale cuál de las siguientes afirmaciones contribuye a la seguridad vial:

a) La anticipación a las reacciones de los demás y la adecuación de la marcha del vehículo a 
las circunstancias del entorno.

b) El respeto cívico y el cumplimiento de las normas.

c) La atención constante y el sentido común.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39. ¿Cómo se debe proceder ante un quemado en un accidente?

a) A los quemados se les debe retirar los restos de ropa quemada.

b) A los quemados se les debe romper las ampollas si las hay.

* c) A los quemados no se les debe retirar los restos de ropa quemada.

d) No es aconsejable refrigerar la zona quemada con agua fría empleando apósitos o 
compresas humedecidas.

40. El consumo específico de un motor es...

a) la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros.

b) la distancia que recorre el vehículo con un litro de carburante.

* c) la cantidad de combustible que necesita un motor para suministrar una determinada unidad 
de potencia por unidad de tiempo.
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d) la distancia que recorre el vehículo con el depósito lleno de carburante.

41. En un motor diésel sobrealimentado, la turbina del turbocompresor se encuentra situada:

* a) en el colector de escape.

b) antes del filtro del aire.

c) antes de la válvula de escape.

d) en el colector de admisión.

42. En un motor diésel sobrealimentado, ¿qué consigue un mecanismo intercambiador de calor o 
intercooler?

a) Calentar el aire de la admisión para mejorar la combustión del gasóleo.

b) Una mejor lubricación del mecanismo del turbocompresor.

c) Disminuir las revoluciones por minuto del turbocompresor.

* d) Enfriar el aire de la admisión.

43. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales 
discontinuas, el conductor de un vehículo con una MMA superior a 3.500 kg, ¿cuándo podrá utilizar 
el carril de la izquierda?

a) Para realizar los adelantamientos precisos.

b) Para cambiar de dirección hacia la izquierda.

c) Siempre que lo necesite.

* d) En ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 30. 1-b

44. Cuando no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, ¿a qué vehículos les 
está permitido circular por el arcén transitable?

a) A los vehículos especiales de MMA superior a 3.500 kg.

b) A vehículos de más de 9 plazas.

* c) A los vehículos para personas con movilidad reducida.

d) Ningún vehículo puede circular por el arcén.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 36. 1

45. La marca longitudinal discontinua que significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a 
alguna restricción temporal, ¿de qué color es?

a) Blanca.

b) Verde.

* c) Amarilla.
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d) Roja.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.c

46. Según la reglamentación social europea, descanso es el periodo durante el cual el conductor...

a) está obligado a dormir.

b) está obligado a permanecer en su domicilio.

* c) puede disponer libremente de su tiempo.

d) lo único que no puede realizar es otros trabajos.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.4.f

47. El conductor de un vehículo que es trasladado a un taller autorizado por las autoridades de control 
está:

a) obligado a comunicarlo inmediatamente a la empresa.

* b) obligado a facilitar las operaciones de verificación del aparato de control.

c) obligado a desmontar él mismo los elementos del aparato de control.

d) exento de obligaciones.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

48. Un vehículo que lleva instalado un tacógrafo analógico cuando debería llevar instalado uno digital, 
¿comete una infracción?

* a) Sí, se considera como carencia de aparato de control.

b) No, puesto que lleva instalado un tacógrafo.

c) Sí, pero sólo en transporte de mercancías.

d) Sí, pero sólo en transporte de viajeros.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.20

49. ¿Cuál es la misión de las correas de un motor?

a) Mantener la sujeción entre los diferentes sistemas de un motor.

* b) Transmitir el movimiento del motor a otros sistemas.

c) Levantar cargas, como las cuerdas de las poleas.

d) Sincronizar el movimiento de las ruedas del vehículo con el de los diferentes sistemas.

50. ¿Cuáles son los accidentes de trabajo con una duración más alta de las bajas laborales?

* a) Los accidentes con forma no traumática.

b) Los accidentes con forma traumática.

c) Los accidentes de origen violento.

d) Los accidentes cuyo protagonista principal es un elemento externo.
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51. ¿La fatiga y el sueño pueden incidir en el tiempo de reacción durante la conducción?

a) Nunca.

* b) Sí, lo aumenta.

c) Sí, lo disminuye.

d) La fatiga sí, el sueño no.

52. ¿Por qué denominación es conocido también el control electrónico del sistema de frenado?

* a) Electronically controlled brake system (EBS).

b) Electronic stability program (ESP).

c) Brake assistance system (BAS).

d) Electronic brake variation (EBV).

53. En relación con las revisiones programadas para el cambio de filtros, ¿qué es importante que el 
conductor de un vehículo en una empresa de transporte realice?

a) Un constante cambio de tapicería de los asientos.

b) Una constante desinsectación del vehículo.

* c) Un constante control de los kilómetros efectuados.

d) Un constante cambio del color de la pintura del vehículo para mejorar la imagen de marca.

54. ¿Está un conductor cometiendo alguna infracción si circula utilizando la tarjeta de otro conductor 
insertada en la ranura 1 del tacógrafo digital?

* a) Sí, es una infracción muy grave.

b) No , en ningún caso.

c) No, si la tarjeta pertenece a un conductor de la empresa.

d) No, si la tarjeta es del jefe de la empresa.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.140.22

55. ¿Qué es la unidad intravehicular?

a) La que registra los datos de consumo de combustible.

b) La parte del aparato de control que recibe la información de los giros de las ruedas.

* c) La parte del aparato de control donde se registran y almacenan los datos.

d) Un aparto que instala la empresa para tener localizado el vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 1 (3821/85)

56. Por razón de su objeto, ¿cómo pueden ser los transportes?

a) Regulares.
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b) Irregulares.

c) Internacionales.

* d) De viajeros o mercancías.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 63

57. Cuando en una inspección de transporte por carretera se detecte que un vehículo muestra  indicios 
fundados de manipulación del limitador de velocidad, la autoridad competente podrá:

a) poner en la parte trasera del vehículo una señal roja de peligro.

b) precintar el vehículo.

c) detener al conductor y ponerlo a disposición judicial.

* d) ordenar el traslado del vehículo a un taller autorizado para su examen.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33.4

58. ¿Cómo comprobaría si patina el disco de embrague de su vehículo?

* a) Si, al intentar poner el vehículo en movimiento con el freno de estacionamiento conectado, 
se cala el motor, el disco de embrague está bien; si no se cala, el disco de embrague patina.

b) Si, al intentar poner el vehículo en movimiento con el freno de estacionamiento conectado, 
no se cala el motor, el disco de embrague está bien; si se cala, el disco de embrague patina.

c) Si, al intentar conectar una relación de marcha, con el motor funcionando y desembragado, 
los engranajes rascan, el disco de embrague patina.

d) Si, con el vehículo y el motor parado, le es imposible desconectar una marcha conectada 
anteriormente, a pesar de desembragar, el disco de embrague patina.

59. Si el volante del sistema de dirección vibra solamente cuando circula a una velocidad determinada, 
¿a qué puede deberse?

a) A una alineación incorrecta de las ruedas delanteras.

b) A una alineación incorrecta de las ruedas motrices.

* c) A un equilibrado de las ruedas directrices incorrecto.

d) A una presión incorrecta de los neumáticos de las ruedas delanteras.

60. En los motores de combustión, si las válvulas de admisión de los cilindros no se cierran en el 
momento adecuado...

* a) se producen pérdidas de potencia aumentando el consumo de carburante.

b) aumenta la compresión lo que hace que aumente la potencia.

c) se impide la entrada de aire al interior del cilindro.

d) se impide la entrada de carburante al interior del cilindro.

61. ¿Qué finalidad cumple el filtro del aire situado antes del compresor en un sistema neumático de 
frenos?
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* a) Limpiar de impurezas el aire que entra en el calderín.

b) Evitar que la humedad del aire entre en el calderín.

c) Evitar que los vapores de aceite procedentes del motor entren en el calderín.

d) Evitar que los vapores del carburante entren en el calderín.

62. Si el ángulo de caída de las ruedas delanteras es excesivo...

a) no se podrá mover el volante de la dirección.

* b) el desgaste de los neumáticos será más pronunciado por la parte exterior de la banda de 
rodamiento.

c) el desgaste de los neumáticos será más pronunciado por la parte interior de la banda de 
rodamiento.

d) aumentará el consumo de líquido de la dirección.

63. La competencia de las Juntas Arbitrales del Transporte vendrá determinada por...

a) el domicilio del demandante, siempre que éste tenga fijada su residencia en territorio español
 o de la Unión Europea.

b) el domicilio del demandado, siempre que éste tenga fijada su residencia en territorio español 
o de la Unión Europea.

c) la elección libre del demandante.

* d) el lugar de origen o destino del transporte o el de celebración del correspondiente contrato.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.7.2

64. En caso de que la controversia se plantee ante más de una Junta Arbitral del Transporte, será 
competente aquélla...

* a) ante la que se hubiera suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las 
restantes.

b) que coincida con el lugar de carga de la mercancía, debiendo abstenerse en su favor las 
restantes.

c) en la que se efectúe la reclamación por el mayor valor económico, debiendo abstenerse en 
su favor las restantes.

d) que coincida con el domicilio de la empresa transportista, debiendo abstenerse en su favor 
las restantes.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.7.2

65. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

* a) Menor consumo, contaminación ambiental y contaminación acústica.

b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

c) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de 
mantenimiento del vehículo.
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d) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera 
hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

66. En la secuencia de un accidente, ¿En qué fase el accidente deviene inevitable y se materializa en 
forma de colisión?

a) La fase de decisión.

b) La fase de reación.

* c) La fase de impacto.

d) La fase de percepción.

67. ¿Qué mecanismo sirve para controlar los tiempos de conducción y descanso del conductor 
profesional?

a) El termógrafo.

* b) El tacógrafo.

c) El limitador de velocidad.

d) El cuentarrevoluciones.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 11

68. ¿Qué signo o símbolo es el que identifica que una llanta está compuesta por varias piezas?

a) +.

* b) -.

c) x.

d) &.

69. ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se puede producir como consecuencia de un 
mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación?

a) Caídas de personas a distinto nivel.

b) Atropellos por vehículos.

* c) Exposición continuada a vibraciones.

d) Caídas de personas al mismo nivel.

70. ¿Cuáles son los accidentes laborales que, con más frecuencia, tienen consecuencias no mortales?

* a) Sobreesfuerzos.

b) Los atropellos.

c) Descargas eléctricas.

d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.
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71. ¿Qué actuación es inadecuada para reducir el consumo de carburante de un automóvil?

* a) Pisar el freno inmediatamente después de dejar de acelerar.

b) Reducir el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas 
adecuada.

c) Utilizar la relación de marchas más alta posible de forma que la aguja del 
cuentarrevoluciones se mantenga en la zona de máxima eficiencia del motor, generalmente 
una zona marcada de color verde.

d) Evitar aceleraciones y frenazos bruscos.

72. Un conductor que haya obtenido el Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de su cualificación
 inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los que se exija estar en posesión 
de permisos de la clase D o D+E:

a) a partir de los 40 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

b) a partir de los 20 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

c) a partir de los 35 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

* d) a partir de  los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 5, 2-d

73. La banda de rodamiento de un neumático es la zona de la cubierta...

* a) que más se desgasta.

b) que más se calienta.

c) que sufre más esfuerzos de flexión y carga.

d) que más se calienta y se desgasta.

74. ¿En qué consiste la distancia de frenado?

a) Es la distancia recorrida durante el tiempo que se tarda en accionar el freno desde que se es
 consciente el peligro.

* b) Es la distancia que recorre el vehículo una vez se ha accionado el sistema de frenado hasta 
que se detiene completamente.

c) Es la recorrida por el vehículo mientras el freno está accionado.

d) Es la distancia entre el vehículo y el obstáculo en el momento del accionamiento del freno.

75. Los dispositivos que indican que el vehículo transporta mercancías peligrosas, ¿de qué colores 
son?

a) De fondo de color amarillo con bordes y números de color blanco.

* b) De fondo de color naranja con bordes y números de color negro.

c) De fondo de color amarillo con bordes y números de color negro.
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d) De fondo de color naranja con bordes y números de color blanco.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-11.2

76. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece la nieve en la calzada?

a) Menor adherencia.

b) Menor visibilidad.

c) Ocultación de las señales.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

77. En las señales de transitabilidad en tramo o puerto de montaña, ¿qué indica el panel amarillo?

a) Que se puede circular sin restricciones.

b) Que es obligatorio el uso de cadenas.

* c) Que el puerto está transitable, excepto para los camiones con MMA mayor de 3.500 kg.

d) Que el puerto está transitable, si bien está prohibido adelantar a los camiones con MMA 
mayor de 3.500 kg.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 159.S-21

78. El exceso superior al 50% en los tiempos máximos de conducción ininterrumpida, ¿qué tipo de falta 
se considera?

a) Leve.

* b) Muy grave.

c) Grave.

d) No se considera falta.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.37

79. En un transporte regular de uso general, la empresa contratista del servicio está facultada para:

a) prohibir la entrada a los menores de edad que no vayan acompaños por un adulto.

b) imponer una multa leve a todo viajero que incumpla sus obligaciones legales.

* c) prohibir la entrada y expulsar a los viajeros que incumplan sus obligaciones legales.

d) avisar a un agente de las Fuerzas de Seguridad cuando un viajero incumpla sus 
obligaciones, ya que en ningún caso puede expulsarlo.

Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 76

80. ¿Cuál es el período máximo que puede conducirse ininterrumpidamente un vehículo que lleva 
tacógrafo?

a) 3 horas y media.

b) 4 horas.

* c) 4 horas y media.

d) 5 horas.
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Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.7

81. Determinar qué puestos de trabajo en una empresa requieren equipos de protección individual es 
una obligación...

a) de los representantes de los trabajadores.

b) de las autoridades laborales.

c) de las autoridades sanitarias.

* d) del empresario.
Referenicia Legal: RD, 773/1997, 3 a)

82. ¿Desde qué año se utiliza en España la declaración amistosa de accidente?

a) 1980.

b) 1993.

c) 1978.

* d) 1987

83. Siempre que las condiciones del tráfico permita hacerlo con seguridad, para ahorrar carburante es 
conveniente...

a) no reducir de marchas.

b) reducir de marchas lo antes posible.

* c) reducir de marchas lo más tarde posible.

d) reducir de marchas cuando el motor gire a unas 3.000 revoluciones por minuto.

84. Los mayores, como peatones, tienen...

a) una mayor movilidad.

b) una mejor visión.

* c) una disminución de la audición.

d) una menor gravedad en las lesiones en caso de accidente.

85. Los conductores jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente de circulación...

a) a partir del primer año de conducir.

b) a partir del tercer año de conducir.

c) a partir del cuarto año de conducir.

* d) a partir del segundo año de conducir.

86. Si un conductor inserta en un tacógrafo digital una tarjeta no válida, ¿qué sucede?
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a) La expulsa automáticamente.

b) La retiene hasta que un centro autorizado la extraiga.

* c) No la tiene en cuenta.

d) Avisa del error y se desconecta automáticamente.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 13 (3821/85)

87. ¿Cómo debe estar el motor de un vehículo para comprobar el nivel del aceite?

a) En funcionamiento y al ralentí.

b) Parado y en caliente.

* c) Parado y en frío.

d) No importa cómo esté el motor.

88. En un tacógrafo analógico, ¿cuáles son los indicadores visibles por el conductor en el frontal del 
aparato?

a) Revoluciones del motor e indicador de velocidad.

b) Tiempo de conducción, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

* c) Indicador de velocidad, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

d) Indicador de conducción en equipo, totalizador de tiempos de conducción y velocidad.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado V, 1

89. ¿Cuál es el importe mínimo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la 
obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha 
devolución?

a) 2.001 euros.

b) 5.001 euros.

* c) 10.001 euros.

d) Depende del número de viajeros.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

90. Las infracciones graves de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
se sancionarán con multas de:

a) 100 euros.

* b) 200 euros.

c) 500 euros.

d) 1.000 euros.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 80.1

91. De las señales que se citan, ¿cuál es una señal horizontal de circulación?

a) Marca transversal continua.
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b) Marca de paso para ciclistas.

* c) Señal de limitación de velocidad.

d) Marca de paso para peatones.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.169.c

92. El embrague hidráulico de un automóvil está formado por...

* a) la turbina receptora y la bomba impulsora del turboembrague.

b) los discos secos.

c) los platos de presión.

d) los discos bañados en aceite.

93. La calidad que percibe el cliente de un empresa de transportes depende, entre otros elementos:

* a) del trato que recibe por parte del conductor.

b) de la situación general del mercado (precios, competencia).

c) de la organización operativa de la empresa.

d) de la formación académica del conductor.

94. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el fallecimiento 
del conductor:

a) da derecho a una indemnización de hasta un máximo de 300.000 euros.

b) no se indemnizará en caso de haber habido negligencia por su parte.

c) no se indemnizará excepto si fuese el tomador del seguro.

* d) no está cubierto por este seguro.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.1

95. ¿Qué son los pares de viraje?

* a) Unas fuerzas que intervienen en el autobús.

b) Unas fuerzas de desaceleración que intervienen en el autobús.

c) Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el autobús.

d) Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el autobús.

96. ¿Qué función realizan los pares de viraje?

a) Tratan de empujar al autobús hacia un lateral.

b) Tratan de empujar al autobús hacia atrás.

* c) Tratan de girar al autobús en torno al eje geométrico vertical.
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d) No realizan ninguna función.

97. Cuando un autobús se encuentra inmóvil, la suma de las fuerzas y los pares es:

* a) igual a cero.

b) desigual a cero.

c) igual a diez.

d) igual a cien.

98. ¿Qué señalización se utilizará para avisar a los conductores de aquellos tramos de carretera en que
 existe un mayor riesgo de accidente por alcance?

a) La señal de localización de  ¿punto negro¿.

b) La señal de ¿tramo de concentración de accidentes¿.

* c) La marca vial denominada ¿galón¿.

d) La señal de ¿tramo de concentración de accidentes por alcance¿.

99. Si se incumplen las obligaciones aduaneras con una mercancía valorada en 12.000 euros, ¿se 
incurre en delito de contrabando?

a) No.

b) Sí, cuando se trata de tabaco.

* c) Sí, cuando se trata de drogas tóxicas.

d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 12/1995, Art. 2

100. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte 
privado complementario de viajeros en autobús?

a) 9.000 euros por cada vehículo autorizado.

b) 5.000 euros por cada vehículo autorizado.

c) 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo adicional.

* d) Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

101. ¿Cuál es uno de los problemas más frecuentes que puede encontrar el conductor de un autobús en 
un polígono industrial?

* a) La conservación deficiente del pavimento.

b) Una excesiva iluminación artificial.

c) La imposibilidad de adquirir velocidades elevadas.

d) La correcta utilización de los intermitentes por parte del resto de usuarios.
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102. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, para que el 
consumo sea nulo será necesario no acelerar y, además:

a) tener pisado el pedal del embrague y la palanca del cambio en punto muerto.

b) tener pisado el pedal del embrague y una relación de marchas seleccionada en la caja de 
velocidades.

c) tener pisado el pedal del embrague, se tenga o no seleccionada una relación de marchas en 
la caja de velocidades.

* d) no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación de marchas en la caja de 
velocidades.

103. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) El mantenimiento del vehículo.

b) La posición del pedal del acelerador.

* c) La longitud del árbol de levas.

d) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
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