
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-04-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZDuración: 120 MINUTOS

1. Las sociedades laborales tienen como característica que:

a) más del 50% del capital debe pertenecer a los trabajadores.

b) normalmente ningún socio, salvo entidades públicas, puede tener más de la tercera parte del
 capital.

c) normalmente el número mínimo de socios es tres.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal: 44/2015;44/2015, Ley;Ley, Art. 1;Art. 5

2. Para la realización de actividades de transporte en autobús será necesaria previamente la 
obtención de:

a) un permiso de conducir.

b) una tarjeta de empresa de tacógrafo.

c) un Certificado de Aptitud Profesional.

* d) una autorización administrativa habilitante.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, 41

3. ¿Qué es la masa máxima autorizada por eje?

a) Es la masa que puede transportar un vehículo resultante de restar la tara del mismo a la 
masa máxima autorizada.

b) Es la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vía 
públicas.

c) Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.

* d) Es la masa máxima de un eje o grupo de ejes con carga para la utilización en circulación por 
las vía públicas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.8

4. ¿A quién corresponde el otorgamiento de calificación como sociedad laboral?

a) Al Ministerio de Justicia.

* b) A la Comunidad Autónoma.

c) Al Registro Mercantil.

d) Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en todos los casos.

Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 2.1

5. En el caso de la licencia comunitaria para transporte de viajeros:

a) ésta se expedirá referida a cada uno de los vehículos, debiendo llevarse a bordo la 
autorización que corresponda al vehículo en cuestión, siempre que se encuentre realizando 
un transporte de viajeros.

b) se otorgarán tantas licencias comunitarias como vehículos disponga la empresa.

c) se otorgarán todas las licencias que solicite la empresa (para poder facilitárselas a los 
transportistas colaboradores).
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* d) se otorgará una autorización por empresa y tantas copias como copias de la autorización de 
transporte público en autobús tenga la empresa solicitante.

Referenicia Legal: 06/05/1999, OM, Art. 8

6. ¿Cuál será el periodo de vigencia del permiso de conducir de la clase D de un conductor que lo 
renueva con 47 años en condiciones normales?

* a) Como máximo 5 años.

b) Como máximo, 3 años.

c) Como máximo, 2 años.

d) Como máximo, 10 años.

Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 12.1

7. Las empresas de transporte de viajeros obligadas a disponer de libro de reclamaciones han de 
tenerlo a disposición de los viajeros:

a) en las instalaciones fijas autorizadas para la venta de billetes únicamente.

b) en determinados vehículos únicamente.

* c) en determinados vehículos y en las instalaciones fijas autorizadas para la venta de billetes.

d) sólo en la sede social de la empresa.

Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 3

8. En España, las empresas transportistas deben remitir a las autoridades policiales, respecto de las 
rutas provenientes de fuera del denominado "Espacio Schengen", información sobre los pasajeros 
que vayan a ser transportados...

* a) por vía aérea, marítima o terrestre.

b) por vía aérea, exclusivamente.

c) por vía terrestre, exclusivamente.

d) por vía marítima, exclusivamente.

Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66

9. ¿Para qué transportes de viajeros se exige libro de ruta a bordo del autocar?

a) Para el transporte privado complementario.

* b) Para el transporte público discrecional interurbano.

c) Tanto para el transporte público como para el privado.

d) Para el transporte público, a excepción del transporte escolar.

Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 1

10. Las salidas de emergencia de los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores deberán 
estar indicadas con dispositivos:

* a) fluorescentes, si han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2002.

b) fluorescentes, con independencia de su fecha de matriculación.

c) luminosos, en todo caso.
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d) Las salidas de emergencia no requieren estos dispositivos en ningún caso.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 4.4.2

11. Para poder realizar una frenada suficientemente suave que no perjudique el confort de los viajeros 
de un autobús, es aconsejable:

a) cambiar a una marcha más corta sin desembragar.

b) pisar y soltar el pedal del embrague intermitentemente.

* c) decelerar suavemente para evitar movimientos bruscos del vehículo.

d) mantener el embrague pisado.

12. Cuando el apoyo de un autobús pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se 
habla de:

* a) un cambio de apoyo.

b) apoyos simétricos.

c) apoyos altos.

d) apoyos largos.

13. Si la trayectoria curva es de menor radio que la curva que se pretende describir, el autobús se 
encuentra en:

a) guiñada.

* b) sobreviraje.

c) cabeceo.

d) subviraje.

14. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca oblicua hacia la 
izquierda:

a) prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) permite el paso de frente.

c) indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

* d) indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2-c

15. Si el titular de la autorización de un servicio regular internacional de viajeros en la Unión Europea 
recurre, de modo temporal, a otros transportistas para efectuar servicios de refuerzo, ¿qué deberán 
llevar estos transportistas?

a) Una copia del contrato celebrado entre ambos.

b) Una copia de la autorización del servicio regular.
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c) Una copia auténtica de la licencia comunitaria expedida a quien proporciona los vehículos de
 refuerzo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 6

16. ¿Qué se considera transporte internacional de viajeros por carretera?

* a) Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un Estado 
extranjero.

b) Aquel cuyo itinerario discurre totalmente por el territorio de un Estado extranjero.

c) Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de dos Estados 
extranjeros.

d) Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de tres Estados.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 65

17. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de viajeros 
en autobús?

a) Controlar el rendimiento de los conductores.

* b) Elaborar las nóminas.

c) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

d) Las respuestas A y B son correctas.

18. ¿Cuál es la masa máxima permitida por eje en los autobuses de clase II en el caso de un eje motor 
simple?

a) 10 toneladas.

b) 11,5 toneladas.

* c) 12,6 toneladas.

d) 13 toneladas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

19. Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre:

a) ubicación de extintores.

b) utilización de cinturones de seguridad cuando el vehículo cuente con ellos.

c) existencia de botiquín de primeros auxilios.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 10

20. ¿Qué requisitos exige la Administración del Estado a los autocares en los concursos de 
adjudicación de líneas regulares de su competencia?

a) Tener una longitud mínima de 14 metros.

b) Tener una capacidad mínima de 60 viajeros.
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* c) Disponer de zumbador de marcha atrás.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Referenicia Legal: Resolución D.G. Transportes por Carretera, 27/02/2009, Anexo I

21. ¿A qué autobuses de transporte escolar se les exige disponer de espejos u otro medio que permita 
ver la parte frontal exterior situada debajo del nivel del conductor?

a) A todos.

* b) A los matriculados a partir de 1 de enero de 2002.

c) A los matriculados a partir de 1 de enero de 2002 con capacidad superior a 23 plazas.

d) A ninguno; este dispositivo es siempre opcional para todos los autobuses.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 4

22. ¿Qué altura mínima tendrán las puertas de un autobús que dan acceso a los usuarios de silla de 
ruedas?

* a) 1.400 mm, si no son puertas de servicio.

b) 1.400 mm  en todo caso.

c) 1.900 mm, si no son puertas de servicio.

d) 1.900 mm en todo caso.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.3

23. Cuando sea obligatorio que un autobús disponga de asientos de pasajeros con cinturón de 
seguridad, los espacios para sillas de ruedas estarán provistos de:

a) sistema de retención para las sillas.

b) sistema de retención para los usuarios de las sillas.

c) airbag para los usuarios de las sillas.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.8.1

24. Los autobuses que cuenten con asientos reservados a personas con movilidad reducida llevarán un
 pictograma indicativo de tal circunstancia:

* a) en la parte delantera del lado próximo a la acera, visible desde el exterior.

b) en la parte delantera del lado próximo a la acera, visible tanto desde el exterior como desde 
el interior.

c) en la parte central del lado próximo a la acera, visible desde el exterior.

d) en la parte central del lado próximo a la acera, visible tanto desde el exterior como desde el 
interior.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.2.8

25. La imagen corporativa creada por la Administración General del Estado para los servicios de 
transporte por carretera de su titularidad se aplica a:

a) los autobuses que realizan transporte discrecional.
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* b) los autobuses que realizan transporte regular de uso general.

c) los autobuses que realizan transporte regular de uso especial.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referenicia Legal: 10/10/2011, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

26. ¿A cuántos kilovatios (kW) equivale un caballo de vapor (CV)?

a) 1 CV = 0,325 kW.

b) 1 CV = 0,500 kW.

* c) 1 CV = 0,736 kW.

d) 1 CV = 0,876 kW.

27. Principalmente, ¿por medio de qué elemento se transmite la frenada al suelo?

a) Por medio del asfalto de la carretera del asfalto de la carretera.

* b) Por medio de los neumáticos del vehículo.

c) Por medio de la suspensión del vehículo.

d) Por medio del pedal de freno.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a) Debe  existir espacio de trabajo suficiente para los movimientos del cuerpo.

* b) Los instrumentos de mando estarán en una zona que permita un dificil acceso.

c) Los mangos y empuñaduras se adaptarán a la anatomía de la mano.

d) La mesa sobre la que se trabaja tiene que diseñar teniendo en cuenta las medidas del 
cuerpo humano.

29. ¿Qué sucede, entre otras cosas, cuando se incrementa la  resistencia a la rodadura en un 
neumático?

a) Se reduce la presión de inflado.

b) Se incrementa la aceleración.

* c) Aumenta el consumo de carburante.

d) El estrangulador del aire no funciona.

30. En una caja de velocidades con 5 marchas y marcha atrás, ¿cuál es generalmente la marcha que 
tiene más fuerza, produce más desmultiplicación y es, por tanto, la más corta?

a) La segunda velocidad.

b) La directa.
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c) La quinta velocidad.

* d) La marcha atrás.

31. Fumar mientras se conduce:

a) es aconsejable, ya que evita el estrés.

* b) no es aconsejable ya que puede producir distracciones.

c) favorece la atención en la carretera.

d) sólo se puede realizar en autopistas.

32. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la conducción?

a) El exceso de velocidad.

b) El consumo de alcohol.

c) El consumo de drogas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

33. A menor presión de inflado de las ruedas en un vehículo:

a) se debe circular a mayor velocidad.

b) disminuye el riesgo de reventón.

* c) aumenta el consumo de carburante.

d) disminuye la distancia de reacción.

34. A menor presión de inflado de los neumáticos:

a) menor  resistencia a la rodadura.

b) menor consumo de carburante.

* c) mayor consumo de carburante.

d) más peligro de autoencendido del carburante.

35. El agua vertida sobre el foco de un incendio actúa por:

a) dilución del oxígeno.

b) sofocación del fuego.

* c) enfriamiento de la temperatura.

d) oxigenación.
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36. Una conducción semanal de 58 horas, ¿qué tipo de infracción se considera?

a) Muy grave.

b) Grave.

* c) Leve.

d) No se considera infracción.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 142.17

37. En relación con la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, por quién será expedido el Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP)?

a) Por el Ministerio de Fomento.

* b) Por los órganos competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la 
realización de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera.

c) Por la Dirección General de Tráfico con independencia de la residencia del conductor.

d) Por la Jefatura Provoncial de Tráfico donde tenga fijada su residencia el conductor.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 3

38. Los transportes efectuados mediante vehículos especializados en la reparación de averías, cuando 
trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación:

a) están obligados a usar un tacógrafo especial.

b) deberán utilizar tacógrafo en los transportes no solicitados por las fuerzas de vigilancia del 
tráfico.

c) deberán utilizar tacógrafo si el transporte no está relacionado con vehículos implicados en un
 accidente de circulación.

* d) están exentos del  uso de tacógrafo.

Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.f

39. Si, en un control en carretera, los agentes encargados del control detectan durante su comisión un 
exceso de conducción diario considerado grave, ¿qué deberán hacer?

a) Proceder a denunciar la correspondiente infracción.

* b) Proceder a denunciar la correspondiente infracción y a inmovilizar el vehículo hasta que el 
conductor realice el descanso obligatorio.

c) No es un hecho denunciable.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

40. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta?

a) Informar a los pasajeros de las instrucciones recibidas respecto a la continuidad de su viaje.

* b) El conductor no tiene la obligación de intentar apagar el fuego con el extintor, eso es cosa de
 los bomberos.

c) Accionar la luz de emergencia.
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d) Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si
 fuera posible.

41. ¿Cuál de los accidentes de trabajo del sector transportes tiene las bajas laborales de mayor 
duración?

a) Los accidentes por intoxicación.

b) Los accidentes de rozaduras.

c) Los accidentes de contusiones.

* d) Los accidentes con forma no traumática.

42. Es necesario que los agentes de control inserten su tarjeta en el tacógrafo digital:

* a) para realizar una descarga de los datos.

b) para hacer un calibrado.

c) para conducir un vehículo.

d) sólo en algunos modelos de tacógrafo.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 38

43. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de eliminación del oxígeno?

a) El litio.

b) El nitrógeno.

* c) El dióxido de carbono.

d) El sulfúrico.

44. La limpieza y el mantenimiento técnico de un vehículo se considera, en normativa laboral española,:

a) tiempo de descanso.

b) tiempo de pausa.

* c) tiempo de trabajo efectivo.

d) tiempo de presencia.

Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.8.1

45. Un conductor que conduce durante una semana un total de 62 horas, ¿comete alguna infracción?

a) Sí, leve.

b) No, puesto que puede conducir hasta 66 horas.

c) Sí, muy grave puesto que sólo se puede conducir hasta 56 horas semanales.

* d) Sí, grave.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

Página 9 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-04-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZDuración: 120 MINUTOS

46. ¿Cuál de los siguientes elementos del vehículo tiene como función recibir la señal de que en el 
calderín se ha alcanzado la presión correcta de funcionamiento?

* a) El regulador de presión del compresor de aire del circuito de frenado.

b) El calderín de refrigeración.

c) La válvula de descarga rápida del circuito de frenado.

d) El retardador hidráulico secundario.

47. ¿Cuál de los siguientes estilos de conducción es inadecuado para el ahorro de carburante?

a) Arrancar el motor sin acelerar.

b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina.

c) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel.

* d) Actuar sabiendo que el vehículo consume menos en las marchas cortas.

48. ¿Cuál es la unidad de medida más comúnmente utilizada para medir el par máximo?

a) Kilovatios por metro cuadrado (kW/m2).

b) Julio por centímetro (J/cm).

* c) Newton por metro (N/m).

d) Watios por metro cuadrado (W/m2).

49. Dentro de los condicionantes de la conducción, ¿en qué consiste la capacidad de visión?

a) Concentración del conductor.

b) Tiempo de reacción.

* c) Cuánto y cómo ve el conductor.

d) Conocimiento del vehículo y de las normas de circulación.

50. ¿Tiene la hoja de registro una zona que nos indique la distancia recorrida?

a) No.

b) Sí, pero sólo en los discos estándar.

* c) Sí.

d) Sí, pero sólo en los discos automáticos.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, b

51. ¿Qué habrá en la parte superior debajo de la fecha de cualquier documento impreso extraído del 
tacógrafo digital?

a) El pictograma del tacógrafo que utiliza.
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b) El pictograma que indica un incidente.

* c) El pictograma que indica el tipo de documento impreso.

d) El pictograma que indica un fallo.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apéndice 4 (3821/85)

52. En una caja de velocidades convencional, al engranar la marcha atrás se invierte el giro del...

a) eje primario.

* b) eje secundario.

c) cigüeñal.

d) eje de inversión de la marcha.

53. ¿Qué precintos debe llevar un tacógrafo digital?

a) Ninguno, puesto que toda la información es digital y no se puede perder.

b) Sólo el frontal del tacógrafo.

c) Sólo la conexión de la parte posterior.

* d) Cualquier conexión que, si se desconectara, ocasionaría pérdidas de datos que no se 
podrían recuperar.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado V, 3 (3821/85)

54. ¿Registra el tacógrafo digital algún incidente al insertarle una tarjeta no válida?

* a) No, simplemente reconoce que no es válida, pero no registra nada.

b) Sí, pero sólo si es de conductor.

c) Sí, pero sólo si le falta el chip.

d) Sí, con cualquier tarjeta no válida que se inserte.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 13 (3821/85)

55. La  medición de la hora no se verá afectada en el tacógrafo digital:

a) aunque se le corte la corriente durante 2 años.

* b) aunque se le corte la corriente durante 1 año.

c) aunque se le corte la corriente durante 15 años.

d) aunque se le corte la corriente durante 25 años.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 3 (3821/85)

56. En un vehículo de transporte, el conductor debe verificar que lleva:

a) los discos-diagrama para el tacógrafo digital.

b) la tarjeta de conductor para el tacógrafo analógico.

* c) su certificado de conductor de país tercero.
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d) el libro de ruta (sólo en el caso de transporte internacional).

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.9

57. ¿Qué diferencia hay entre un neumático que no necesita cámara con otro que sí la necesita?

a) Que la banda de rodadura del primero es más gruesa que la del segundo.

b) Que los talones del primero son más finos.

* c) Que la parte interior del primero va impregnada con una sustancia impermeable.

d) Que el aro metálico que contiene el talón del primero es más grueso.

58. Para obtener la energía cinética de un vehículo, la masa se debe expresar en:

a) gramos.

* b) kilogramos.

c) toneladas.

d) julios.

59. En un neumático con la nomenclatura 255/80. 22 80S, ¿qué indica la S?

a) Que se trata de un neumático sin cámara.

* b) El índice de velocidad.

c) El índice de carga.

d) Que se trata de un neumático con cámara.

60. ¿Sobre qué elemento actúa el decelerador eléctrico o, en su caso, el decelerador hidrodinámico?

a) Sobre el regulador de fuerza.

* b) Sobre la transmisión.

c) Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático del eje trasero, únicamente.

d) Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático de todos los ejes.

61. 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.

62. Son más propensas a la corrosión electrolítica las llantas...
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a) utilizadas en las ruedas de los camiones.

b) utilizadas en las ruedas de los autobuses.

c) de acero.

* d) de aleación ligera.

63. El ABS cumple su función regulando...

a) la presión que realiza el conductor sobre el pedal de freno.

b) la presión que realiza el servofreno.

c) el desgaste de los elementos frenantes.

* d) regulando la presión sobre los elementos frenantes.

64. De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la 
relación de marchas adecuada?

a) La masa del vehículo.

b) Si circula cargado o no.

c) El número de revoluciones del motor.

* d) La presión atmosférica.

65. Los hombros de un neumático son las zonas...

* a) que más se calientan al rodar el neumático.

b) de unión del neumático con la llanta.

c) donde figuran las inscripciones reglamentarias del neumático.

d) donde se encuentra el dibujo del neumático.

66. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta por lo que deja de acelerar antes de llegar. 
Este comportamiento, ¿puede provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema de frenado.

b) Sí, en el sistema de escape.

c) Sí, en el sistema de refrigeración.

* d) No y, además, es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

67. Si el reposacabezas se ajusta por debajo de la nuca, ¿qué lesiones pueden agravarse en caso de 
accidente?

a) Ninguna, ya que se debe ajustar de esa manera.
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b) Lesiones medulares.

c) Lesiones de tibia.

* d) Lesiones cervicales.

68. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir sin aporte de oxígeno al cerebro para que se produzcan 
lesiones cerebrales irreversibles?

a) Un minuto.

* b) Cinco minutos.

c) 30 minutos.

d) 1 hora.

69. ¿Qué parte de la cubierta de un neumático es la que aguanta la masa del vehículo y la presión de 
inflado?

* a) La carcasa.

b) La banda de rodamiento.

c) El cinturón.

d) Los talones.

70. Bajo una situación de sueño, ¿qué factores psicofísicos del conductor se ven afectados?

a) La percepción.

b) El pensamiento.

c) Los reflejos y el tiempo de reacción.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

71. En caso de pérdida de control del vehículo con hielo en la calzada, ¿cómo se debe actuar?

a) Debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a 
donde vaya la parte delantera del vehículo.

* b) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado 
a donde vaya la parte trasera del vehículo.

c) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado 
a donde vaya la parte delantera del vehículo.

d) Debe frenarse, pisar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a 
donde vaya la parte trasera del vehículo.

72. El mínimo de horas consecutivas de descanso semanal es de:

* a) 24 horas.
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b) 20 horas.

c) 30 horas.

d) 28 horas.

Referenicia Legal: RD, 561/2006, Art.8

73. Circulando por una vía de sentido único, ¿por qué parte de la calzada circulará cuando exista un 
refugio?

a) Por la derecha en el sentido de la marcha.

b) Por la izquierda en el sentido de la marcha.

* c) Por cualquiera de los dos lados del refugio.

d) Los refugios no pueden encontrarse en la calzada.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 43.1

74. Las luces de gálibo son...

a) dos blancas en la parte trasera.

b) cuatro blancas en la parte delantera.

* c) dos blancas delante y dos rojas detrás.

d) cuatro blancas delante y cuatro rojas detrás.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

75. ¿Cuál ha de ser la duración máxima de una ruta de transporte escolar?

* a) Inferior a 1 hora.

b) 1 hora 30 minutos.

c) 2 horas.

d) No existe límite establecido.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 11

76. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico mediante la instalación de alerones.

b) Aumentar la presión de inflado de los neumáticos para reducir el rozamiento con el asfalto.

c) Montar cajas de velocidades con cambio automático ya que facilitan la conducción.

* d) Mantener el filtro del aire limpio y sustituirlo siguiendo las recomendaciones del fabricante del
 vehículo.

77. Ante la presencia de un accidente de circulación se debe, en primer lugar:

a) atender a las víctimas.

* b) preservar la seguridad de la circulación.

c) solicitar ayuda especializada.
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d) trasladar a las victimas al hospital en cualquier vehículo.

78. ¿Cómo se utiliza adecuadamente el sistema de frenado?

a) Deteniendo el vehículo lo más rápido posible.

* b) Pisando el pedal de freno progresivamente.

c) Haciendo uso constante del mismo para regular la velocidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

79. ¿Por qué no se produce el par máximo al pisar el pedal del acelerador a fondo?

* a) Porque no hay tiempo para que pueda entrar aire suficiente para quemar todo el 
combustible.

b) Porque al aumentar el número de revoluciones la fuerza de expansión del combustible es 
menor.

c) Porque al aumentar el número de revoluciones, no hay tiempo para que entre combustible 
suficiente en el cilindro.

d) Porque cuando el número de revoluciones es máximo, el motor no funciona bien.

80. Un vehículo dedicado exclusivamente a servicios en recintos cerrados, ¿está exento del uso del 
tacógrafo?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo si su MMA no es superior a 7,5 toneladas.

d) Sólo si su MMA no es superior a 4,5 toneladas.

Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2,o

81. Según la normativa española, si la jornada excede de 9 horas se debe hacer como mínimo una 
pausa de...

a) 50 minutos.

b) 60 minutos.

c) 30 minutos.

* d) 45 minutos.

Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10 bis.4

82. Es conveniente que el respaldo del asiento del conductor:

a) cubra sólo parcialmente la espalda.

b) tenga una inclinación en torno a 60 grados.

* c) tenga posibilidad de ajuste en el apoyo lumbar.
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d) no tenga ninguna inclinación.

83. ¿Cuál de los siguientes países no pertenece al denominado "Espacio Schengen"?

* a) Marruecos.

b) España.

c) Suiza.

d) Islandia.

Referenicia Legal: Acuerdo, Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen; Acuerdos de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de 
Noruega, y con la Confederación Suiza, sobre la asociación de estos Estados al acervo 
de Schengen., Art. 1

84. ¿Cuál no es un accidente laboral propio de los trabajadores del sector del transporte?

a) Caída de personas a distintos nivel.

b) Exposición continuada a vibraciones.

* c) Accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular.

d) Golpes con herramientas y otros objetos.

85. De las señales reglamentarias que se deben colocar en determinados vehículos, ¿cuál indica que el
 vehículo no debe circular a velocidad superior a la que figura en la señal?

a) La placa de velocidad mínima.

b) Los distintivos relativos a la autorización de transporte.

* c) La placa de limitación de velocidad.

d) La placa de vehículo lento.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI.V-4

86. Una señal de estacionamiento prohibido los días impares prohíbe:

a) estacionar los días pares.

b) la parada los días pares.

c) la parada los días impares.

* d) estacionar los días impares.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 154 R-308a

87. En el consumo de fruta recomendado es importante que alguna pieza sea rica en vitamina:

a) A.

b) B.

* c) C.

d) D.
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88. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños en la
 mercancía transportada:

a) serán indemnizados siempre.

b) sólo serán indemnizados en el caso de tratarse de un transporte público.

c) no serán indemnizados si hubo negligencia del conductor.

* d) no serán indemnizados en ningún caso.

Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

89. ¿Qué dos elementos se suelen utilizar para clasificar los contextos en el proceso de toma de 
decisiones durante la conducción?

a) Grado de conocimiento del problema e incertidumbre del resultado.

* b) Grado de conocimiento del problema y conocimiento de los resultados.

c) Posibilidades de actuación y resolución.

d) Elementos de comunicación e información.

90. Un aviso de carretera con nivel rojo por nieve significa que:

a) la carretera está cortada.

b) sólo puede circularse hasta la puesta del sol.

* c) no pueden circular autobuses ni camiones.

d) el tráfico es lento con paradas esporádicas.

Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

91. Entre las fuerzas que se oponen al movimiento de un autobús, ¿qué dos efectos produce la 
resistencia del aire o fuerza aerodinámica?

* a) La resistencia al avance y las turbulencias.

b) Los impactos frontales y laterales.

c) La resistencia al avance y los impactos frontales.

d) Las turbulencias y los impactos laterales.

92. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las 
fuerzas y los pares aplicadas a un autobús es distinta de cero?

* a) Que el vehículo se mueve.

b) Que el vehículo se encuentra en reposo.

c) Que hay falta de gravedad.

d) Que hay incremento de temperatura.
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93. En un autobús, ¿cómo actúa la fuerza de frenado?

a) Actúa paralela a la fuerza motriz.

b) Actúa perpendicular a la fuerza motriz.

* c) Actúa en contra de la fuerza motriz.

d) Actúa a favor de la fuerza motriz.

94. ¿Cómo se denomina el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el autobús al tomar
 una curva?

a) Fuerza termotecnia lateral.

* b) Apoyo.

c) Guiñada.

d) Aquaplaning.

95. ¿Qué sucede a medida que aumenta la velocidad de un autobús?

* a) Que se requiere un incremento de potencia.

b) Que las turbulencias son menores.

c) Que la succión del aire es menos potente.

d) Que se requiere una disminución de la potencia.

96. El sobrecalentamiento de los neumáticos de un autobús es un fenómeno típico:

a) de la correcta presión de inflado.

b) del accionamiento correcto de los frenos.

* c) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

d) provocada por el desgaste prematuro de los neumáticos.

97. En un vehículo dotado de un sistema neumático de frenos, cuanto mayor sea la fuerza con la que 
se pisa el pedal de freno:

a) mayor será la presión ejercida por el líquido de frenos sobre las pastillas de freno.

b) mayor será la presión ejercida por el líquido de frenos sobre las zapatas de freno.

c) más difícil será bloquear las ruedas.

* d) mayor cantidad de aire fluirá por los conductos de freno.

98. En un motor de combustión correctamente reglado, durante el ciclo práctico la válvula de escape 
comienza a cerrar el orificio de escape:

a) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior.
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b) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior.

c) un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior.

* d) un poco después de que el pistón pase el punto muerto superior.

99. Si observa que por el tubo de escape sale humo de color blanco azulado, ¿cuál puede ser la 
causa?

a) La utilización de un gasóleo de alto poder calórico.

b) La utilización de un gasóleo con un índice de cetanaje alto.

c) La utilización de un gasóleo con un índice de octanaje alto.

* d) A que el motor consume una cantidad excesiva de aceite.

100. La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor:

* a) que juega a favor del transporte de viajeros por carretera.

b) que juega en contra del transporte de viajeros por carretera.

c) El transporte de viajeros por carretera no tiene reacciones ágiles frente a las incidencias.

d) En este sentido, resulta más favorecido el transporte marítimo.

101. El conductor de un autobús que pretenda incorporarse a la circulación desde una parada 
debidamente señalizada:

* a) deberá advertirlo previamente con las señales obligatorias.

b) deberá advertir la incorporación cuando transporte pasajeros solamente.

c) cederá el paso y no tendrá necesidad de realizar advertencias al resto de usuarios de la vía.

d) deberá incorporarse a la circulación con prioridad sobre el resto de usuarios de la vía.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 72.1

102. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En la energía cinética.

b) En el rozamiento entre elementos del vehículo.

* c) En la creación de un campo magnético.

d) En el corte de inyección.

103. ¿Cuál de los siguientes factores no influye en la potencia de un motor?

a) La cilindrada del motor.

b) La relación de compresión.

* c) La aerodinámica.
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d) El número de revoluciones.
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