
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 20-11-2021  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD DE ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA,
 ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de viajeros por carretera?

a) 50 años.

b) 2 años.

c) 10 años.

* d) No tienen plazo de duración prefijado.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

2. Atendiendo a los criterios de utilización, ¿cómo se clasifican los autobuses?

a) Jaula, botellero y porta vehículos.

* b) Urbano, de corto recorrido y de largo recorrido.

c) Articulado, autobús de dos pisos y trolebús.

d) Articulado, mixto y tranvía.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo II, C

3. ¿Qué tipo de conductores son los que están sometidos a un mayor número de obligaciones para 
garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros?

a) Los conductores de turismos.

b) Los conductores de vehículo alquilados.

* c) Los conductores destinados al transporte colectivo de personas.

d) Los conductores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

4. Señalizar con la mano cuándo se va a efectuar un giro cerrado, ¿para qué es conveniente?

a) Para despistar a los demás usuarios de la vía.

b) Para avisar de la existencia de un control policial.

c) Para indicar a los demás usuarios que deben adelantarnos.

* d) Para indicar a los demás usuarios que no deben adelantarnos.

5. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes 
públicos discrecionales cuando los viajeros menores de 16 años supongan...

a) la quinta parte o más.

* b) las tres cuartas partes o más.

c) la mitad o más.

d) la tercera parte.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 1

6. La obtención del permiso de la clase D implica la concesión del permiso de la clase...

a) B.
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b) C.

* c) D1.

d) D+F.

Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 5.2-c

7. ¿Por qué el contratista de un servicio público de transporte regular no puede cobrar al usuario más 
de lo estipulado por la Administración?

* a) Porque estos servicios están sujetos a tarifas obligatorias.

b) Porque la Administración le obligaría a prolongar el contrato.

c) Por una cuestión de ética profesional.

d) Porque así lo establece la Ley de Defensa de la Competencia.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 19

8. En una empresa de transporte de viajeros, ¿cuáles son las funciones de un director general o 
gerente?

a) Planificación, dirección y coordinación.

b) Negociación y representación de la empresa.

c) Adoptar las decisiones estratégicas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

9. ¿Cuál es la contribución del sector del transporte al empleo en España?

a) En torno al 0.5% de la población ocupada total.

* b) En torno al 4% de la población ocupada total.

c) En torno al 12% de la población ocupada total.

d) En torno al 20% de la población ocupada total.

10. Los autobuses de 2 ejes de las clases II y III (interurbanos y de largo recorrido) tienen permitido 
circular con una masa máxima autorizada de:

a) 20 toneladas.

b) 25 toneladas.

c) 28 toneladas.

* d) 19 toneladas.

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

11. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad?

a) Que la parte superior debe abarcar la zona pélvica del cuerpo.
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* b) Que es obligatorio para el conductor y los pasajeros de más de tres años de los asientos 
equipados de los vehículos destinados al transporte de personas de más de nueve plazas, 
incluido el conductor.

c) Que la utilización de pinzas o reguladores de presión es aconsejable para menores de 12 
años.

d) Que es obligatorio para el conductor y los pasajeros de las plazas delanteras del autobús, 
solamente.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 117, 1-c

12. En un autobús, ¿qué es el cabeceo?

a) Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y 
pierden el contacto con el suelo.

b) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

* c) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) Es el movimiento de giro sobre el eje vertical.

13. Si al trazar una curva, la trayectoria del autobús es de menor radio que la que se pretende describir,
 ¿cómo se denomina a este efecto?

a) Fuerza de molaridad.

b) Fuerza termotecnia lateral.

* c) Sobreviraje.

d) Subviraje.

14. Un tramo de la vía señalizado como carril ¿BUS-VAO¿:

* a) puede ser utilizado por cualquier autobús.

b) sólo puede ser utilizado por motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables.

c) sólo puede ser utilizado por autobuses articulados.

d) puede ser utilizado por cualquier autobús siempre que estén ocupados por el número de 
personas que para cada tramo de la red viaria se fije.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.160 S-51

15. Los conductores de vehículos que circulen por una vía fuera de poblado, ¿deberán facilitar la 
incorporación a la circulación de un autobús desde una parada señalizada?

a) No.

b) Sí, en cualquier circunstancia.

c) No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.

* d) Sí, en la medida de lo posible.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 73.1

16. ¿Qué permite un tamaño empresarial grande en el sector del transporte de viajeros en autobús?
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* a) Acceder a recursos financieros externos en mayor cantidad y mejores condiciones.

b) No acceder a innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad.

c) Encarecer la adquisición de vehículos y de todos los aprovisionamientos.

d) Reducir la capacidad de comercialización.

17. 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.

18. ¿Qué tratamiento tienen los servicios de lanzadera en el Acuerdo INTERBUS?

a) Son declarados exentos de autorización, pero con necesidad de cumplimentar una hoja de 
ruta.

b) Son declarados exentos de autorización y sin necesidad de cumplimentar hoja de ruta.

c) Quedan sujetos a la obtención de la autorización prevista en dicho Acuerdo.

* d) Quedan fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo INTERBUS.

Referenicia Legal: Interbus;Interbus, Acuerdo;Acuerdo, Art. 1;Art. 3

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 se deben cumplir para obtener una autorización de transporte privado 
complementario de viajeros en autobús?

* a) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal.

b) Poseer las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad.

c) Poseer las condiciones requeridas en cuanto a competencia profesional.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal: 23/07/1997, OM, Art. 22

21. ¿Cuándo se exige la presencia de acompañante en los transportes de menores que tengan carácter
 privado complementario?

* a) Cuando su origen o destino sean distintos del domicilio de los menores o del centro escolar 
donde cursan estudios.
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b) Siempre, con independencia de cuáles sean su origen o destino.

c) Cuando su duración sea superior a una hora.

d) Cuando su duración sea superior a dos horas.

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

22. ¿Dónde se colocarán los mandos del sistema de inclinación de un autobús adaptado a usuarios con
 movilidad reducida?

a) En las puertas de servicio, accesibles a los usuarios, a una altura máxima de 1.200 mm.

b) En las puertas de servicio, accesibles a los usuarios, a una altura máxima de 1.400 mm.

c) En las puertas de servicio, accesibles a los usuarios, a una altura máxima de 1.500 mm.

* d) Bajo control directo del conductor.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.2.2

23. En un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas, el elevador sólo funcionará:

* a) cuando el vehículo esté parado.

b) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 5 km/h.

c) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 15 km/h.

d) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 20 km/h.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.1

24. ¿Qué anchura mínima debe tener la plataforma del elevador de un autobús adaptado a usuarios de 
silla de ruedas?

a) 500 mm.

* b) 800 mm.

c) 1.100 mm.

d) 1.500 mm.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.2

25. Una condición para que sea exigible a una concesión de transporte regular interurbano de uso 
general el contar con sistemas de información sonora y en texto en el interior de todos los vehículos
 nuevos es:

a) que sea de nuevo otorgamiento y su itinerario exceda de una Comunidad Autónoma.

b) que tenga un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año.

c) que tenga alguna ruta de más de 100 km.

* d) Todas las respuestas con correctas.

Referenicia Legal: 1544/2007;1544/2007, RD;RD, Art. 5;Anexo IV

26. ¿Cómo se denomina al suceso causante de los daños previstos en la póliza de seguro?

a) Riesgo.

b) Prima.
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c) Tomador.

* d) Siniestro.

Referenicia Legal: Ley, Ley 50/1980, 18

27. Teniendo en cuenta la acción que produce el grupo cónico, ¿qué es mayor, el par en rueda o el par 
motor?

* a) Siempre es mayor el par en rueda.

b) Siempre es mayor el par motor.

c) Son iguales.

d) Dependiendo del número de revoluciones, a veces es mayor el par en rueda y otras veces el
 par motor.

28. ¿Qué son los retardadores en una caja de cambios?

a) Un dispositivo que actúa impidiendo el cambio de marcha hasta que los dos elementos a 
conectar tienen el mismo número de revoluciones.

* b) Un dispositivo que realiza una función de frenado de los ejes, aminorando las revoluciones 
que llegan a las ruedas.

c) Un dispositivo que transmite eléctricamente la orden de acoplamiento.

d) Un dispositivo que permite el accionamiento del grupo distribuidor y zonal en una caja de 
velocidades de triple grupo.

29. ¿Quién debe comprobar que la presión en el sistema neumático de frenos es la adecuada antes de 
ponerse en circulación?

a) La empresa propietaria.

* b) El conductor del vehículo.

c) Nadie.

d) Cualquier persona que viaje en el vehículo.

30. La percepción del riesgo por el conductor, ¿se puede ver alterada por el alcohol y las drogas?

* a) Sí, siempre.

b) Nunca.

c) Sólo por las drogas.

d) Sólo por el alcohol.

31. Los comportamientos de los jóvenes que más influyen en su alto índice de accidentes son:

a) Cambiar frecuentemente de carril.

b) Cruzar las intersecciones sin detener el vehículo.
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c) Conducir bajo la influencia de las drogas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. El sistema de frenos ABS (antiblock brake system) mide, mediante unos sensores instalados en las 
ruedas:

* a) la velocidad de giro de las ruedas durante la frenada.

b) la distancia recorrida por las ruedas durante la frenada.

c) la potencia transmitida por el motor a las ruedas durante la frenada.

d) la velocidad del vehículo en el momento de activar los frenos.

33. En el exterior del neumático existen cuatro partes diferenciadas. ¿Cómo se denomina aquella que 
sirve de unión entre la cubierta y la llanta?

a) Los flancos.

* b) Los talones.

c) La banda de rodamiento.

d) Los hombros.

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

a) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada de 70 kilómetros por hora.

* b) Para los conductores de vehículos utilizados en situaciones de emergencia o que se 
encuentren destinados a misiones de salvamento.

c) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 6

35. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

a) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre las 1.500 y 2.000 
rpm, en motores gasolina.

b) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 rpm, 
en motores diésel.

c) En los procesos de desaceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la
 marcha más larga en la que se pueda circular.

* d) En los procesos de deceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.

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.

Página 7 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 20-11-2021  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD DE ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA,
 ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

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 respuesta correcta respecto a la conducción con niebla:

a) Es necesario disminuir la distancia de seguridad ya que así podemos aprovechar la luz del 
vehículo que va delante.

b) No hay que atender a las marcas viales ya que no se ven.

c) Es recomendable adelantar ya que así pasamos antes la zona de niebla.

* d) Conectar las luces de cruce y las de antiniebla.

38. Si un neumático tiene la identificación 310/80 R 22.5 - 156/160N DOT 4007 PR6, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones referidas al mismo es incorrecta?

* a) Como lleva la indicación "DOT 4007", sabemos que se fabricó la semana 31 del año 1980.

b) Tiene un índice de capacidad de carga 156/160.

c) la N representa el símbolo de velocidad máxima.

d) Su anchura nominal es de 310 milímetros.

Referenicia Legal: 92/23/CEE, Directiva, Anexo II

39. Una presión de 2 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante del neumático:

a) supone un ahorro de combustible de aproximadamente un 5%.

b) incide en un consumo extra de combustible de aproximadamente un 7%.

* c) incide en un consumo extra de combustible de aproximadamente un 2%.

d) no influye en el consumo de carburante.

40. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones en cuanto al 
espacio y medios de trabajo:

a) Se cuidará el nivel de ruido del local de trabajo.

b) Se cuidará la renovación del aire del local de trabajo.

c) Para los trabajos en el exterior se ha de contar con protección frente a condiciones 
climatológicas adversas.

* d) Se debe trabajar a menos de 16 grados para evitar el sueño y los accidentes.

41. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para trabajar de pie?

a) La columna se conservará recta.

b) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.
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c) Cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda.

* d) Utilizar zapatos de tacón alto.

42. Un autocar de línea regular de viajeros de menos de 50 km, si recibe la señal de velocidad del 
tacógrafo:

* a) está exento de utilizarlo, pero está obligado a pasar las revisiones obligatorias.

b) está obligado a utilizarlo siempre.

c) tiene que revisarlo cada 10 años.

d) tiene que inutilizarlo.

Referenicia Legal: 640/2007, RD, Art. 3

43. En caso de que la comisión de una infracción por exceso de conducción ponga en peligro la 
seguridad en carretera, las autoridades podrán:

* a) obligar al conductor a realizar el descanso diario.

b) obligar al conductor a comer.

c) comunicárselo a la empresa inmediatamente.

d) obligar al conductor a comunicárselo a su empresa.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.21

44. ¿Cada cuántos años deben pasar revisión periódica los aparatos de control instalados en vehículos 
que estén exentos de utilizarlos si reciben la señal de velocidad del tacógrafo?

a) Cada 6 años.

b) Cada 10 años.

* c) Cada 2 años.

d) Cada 8 años.

Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art. 3

45. ¿Qué luces son de color rojo de mayor intensidad que la luz de posición trasera?

* a) Las luces de frenado.

b) Las luces indicadoras de dirección.

c) La luz de carretera o corto alcance.

d) La luz de cruce o largo alcance.

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

46. La placa consistente en una lámina reflectante de 50 x 50 cm pintada con franjas diagonales 
alternas rojas y blancas, ¿qué indica?

* a) Que la carga del vehículo sobresale posteriormente.

b) Que es un vehículo de servicio público.

c) Que el vehículo preseñaliza un peligro.
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d) Que la carga del vehículo sobresale por la parte delantera.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI, V-20

47. En el embrague hidráulico, cuando el motor está al ralentí:

a) el volante de inercia y la bomba impulsora giran deprisa.

* b) el volante de inercia y la bomba impulsora giran despacio.

c) el volante de inercia gira deprisa y la bomba impulsora gira despacio.

d) el volante de inercia gira despacio y la bomba impulsora gira deprisa.

48. La potencia de un motor se mide...

a) en caballos fiscales.

* b) en caballos de vapor.

c) en newton.

d) en kilómetros por hora.

49. Estando el motor frío no se debe hacer uso del turbocompresor a pleno rendimiento porque...

a) el par que suministraría sería superior al recomendado por el fabricante y el motor se podría 
gripar.

b) la potencia que suministraría sería superior a la recomendada por el fabricante y el motor se 
podría gripar.

* c) se podría dañar el turbocompresor al no estar correctamente lubricado.

d) con el motor frío no funcionaría la válvula de reciclado de gases.

50. En los vehículos que poseen un sistema de refrigeración a través de circuito sellado, ¿qué función 
cumple el vaso de expansión?

a) Evitar que aumente la temperatura del motor.

b) Evitar que se congele el líquido refrigerante.

c) Este sistema de refrigeración carece de vaso de expansión.

* d) Evitar que se pierda líquido refrigerante.

51. ¿Qué elemento de los siguientes pertenece al sistema de lubricación de un motor de combustión?

a) El termostato.

b) El termocontacto.

c) El filtro de aire.

* d) El manocontacto.
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52. Los carriles reversibles deberán estar delimitados por marcas longitudinales...

* a) dobles discontinuas por ambos lados.

b) dobles continuas por ambos lados.

c) dobles continuas por un solo lado.

d) dobles discontinuas por un solo lado.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.c

53. Según la normativa laboral española, la jornada diaria de los conductores profesionales:

a) no podrá superar las 14 horas.

* b) no podrá superar las 12 horas.

c) podrá ser de tantas horas como estime la empresa.

d) no podrá superar las 10 horas.

Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.8.2

54. Con el fin de permitir la libre circulación de personas entre los países signatarios del Acuerdo de 
Schengen, sin perturbar el orden público...

a) se ha adoptado la obligación del visado y control en todas las fronteras interiores.

* b) se han adoptado algunas normas comunes en las fronteras externas (visado, derecho de 
asilo y control).

c) No pueden suprimirse los controles en las fronteras interiores.

d) La libre circulación de personas no tiene nada que ver con ese tratado.

Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art.9

55. Una empresa de transportes se juzga por como es su personal y por como presta el servicio, pero 
carece de importancia:

a) como afronta los problemas.

b) como responde a las preguntas de los clientes.

c) tratar a los clientes por igual.

* d) el color de los autobuses.

56. ¿Cuál es la manipulación de cargas menos peligrosa?

a) La que exige esfuerzos intensos y prolongados.

* b) La que exige no tener que cambiar el punto de agarre de la carga.

c) La que exige esfuerzos realizados sin tiempo de recuperación suficiente.

d) La que exige torcer el cuerpo durante la operación.

57. ¿Cuáles son los equipos de protección individual de la totalidad del cuerpo?
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a) Equipos de protección contra las caídas en altura.

b) Ropa de protección contra las agresiones químicas y mecánicas.

c) Arneses.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal: RD, 773/1997, Anexo I

58. ¿Cuál de los siguientes es un accidente laboral que afecta a los trabajadores de empresas de 
transporte?

a) Sobreesfuerzos.

b) Caída de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

59. ¿Cuál la función principal del EBV (distribución electrónica de la fuerza de frenado)?

a) Activar en todos los ejes los cilindros del sistema de freno de servicio.

b) Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrapaje.

c) Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

* d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.

60. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican lugares de interés para viajeros, 
¿de qué color es?

a) Verde.

b) Azul.

* c) Amarillo.

d) Blanco.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo, I, S-710

61. ¿Qué inconveniente tienen los neumáticos recauchutados?

a) Que consumen más combustible.

b) Que tienen menos adherencia.

* c) Que la banda de rodadura se puede despegar de la carcasa.

d) Que sólo se permite su utilización en vehículos ligeros.

62. ¿A quién corresponde la responsabilidad de las infracciones cometidas por manipulación de los 
elementos del tacógrafo?

* a) A las personas que realizan la manipulación o colaboran en ella y al transportista que las 
utiliza.
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b) Sólo al transportista.

c) Sólo al conductor.

d) Sólo al que realiza la manipulación.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.10

63. ¿Se puede visualizar la hora local de un país en la pantalla del tacógrafo digital?

a) Sí, pero sólo la del país de matriculación del vehículo.

b) Sí, pero sólo la del país de expedición de la tarjeta de conductor insertada.

* c) Sí, aunque es meramente informativa puesto que no es la que utiliza el tacógrafo para su 
funcionamiento.

d) No, sólo se puede visualizar la hora UTC.

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

64. Un exceso de peso sobre la MMA de un vehículo de transporte, ¿puede ser motivo de 
inmovilización?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo en los transportes internacionales.

* c) Sí, si el exceso constituye falta grave o muy grave.

d) Sólo en los casos en los que concurra con un exceso de los tiempos de conducción.

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

65. Cuando los neumáticos de su vehículo no están suficientemente inflados:

* a) ofrecen una menor rigidez lateral.

b) se desgastan en exceso por la parte central de su banda de rodadura.

c) no se deforman al rodar.

d) hacen que disminuya el consumo.

66. ¿Qué inscripción figurará en el lateral de un neumático para indicar que los flancos están 
reforzados?

a) Regroobable.

b) Tubeless.

* c) Reinforced.

d) MS

67. El efecto "fading" se produce si se abusa:

a) del retárder.

b) del freno eléctrico.
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c) del ralentizador hidrodinámico.

* d) del freno de servicio.

68. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de 
circular un vehículo sin seguro podrá acordarse el depósito y precinto del vehículo por un período 
de:

a) un mes.

b) tres meses.

c) un año.

* d) un mes, tres meses o un año según los casos.

Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.3.1.b

69. En caso de colisión frontal, ¿cuándo se parará el movimiento de los ocupantes de un vehículo 
cuando no lleven puesto el cinturón de seguridad?

a) Cuando pasen 5 segundos desde el impacto.

* b) Cuando impacten con algún elemento rígido lo suficientemente fuerte.

c) No saldrán despedidos hacia ningún sitio.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70. En caso de atropello a una persona mayor, ¿cómo serán los daños que éste sufra respecto a un 
adulto?

a) Menores, ya que tienen una mayor masa muscular.

b) Menores, al encontrase más fuertes físicamente.

* c) Mayores, debido a la pérdida de masa ósea.

d) Mayores, debido al aumento de la masa ósea

71. En caso de trabajar sentado, ¿cada cuánto tiempo se recomienda levantarse de la silla y andar?

a) Cada 2 horas.

b) Cada hora.

* c) Cada 45 minutos.

d) Cada 10 minutos.

72. Los cursos de formación impartidos por los centros autorizados deben estar:

* a) homologados por el órgano administrativo que le otorgue la autorización.

b) homologados por cualquier Administración local.

c) homologados por la Jefatura de Tráfico.
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d) concertados con el gobierno regional para que los pueda homologar la Administración local.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.11

73. Desde una perspectiva técnica, ¿cómo se puede definir el tráfico?

a) Como un conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones en seguridad vial.

* b) Como el desarrollo de las aplicaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de 
los usuarios de la vía.

c) Como la exigencia de convivir en un espacio compartido.

d) Como el traslado de alguien o algo de un lugar a otro.

74. Los automóviles, excepto las motocicletas y los vehículos de tres ruedas:

a) tendrán que llevar obligatoriamente dos catadióptricos no triangulares delanteros.

* b) podrán llevar dos catadióptricos no triangulares delanteros.

c) podrán llevar dos catadióptricos triangulares delanteros.

d) tendrán que llevar obligatoriamente dos catadióptricos triangulares delanteros.

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

75. Como norma general, ¿cuándo deben los usuarios obedecer las prescripciones indicadas por las 
señales?

a) Solamente cuando exista un agente de la autoridad cerca.

b) Siempre, excepto cuando parezcan estar en contradicción con las normas de 
comportamiento en la circulación.

* c) Aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la 
circulación.

d) En ningún caso.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 132.2

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. Si la marca vial de limitación de velocidad está situada en un carril delimitado por líneas 
longitudinales, ¿a qué vehículos se refiere la prohibición?

a) A los que circulen exclusivamente por el carril derecho.

b) A los que circulen exclusivamente por el carril izquierdo.

* c) Exclusivamente a los que circulen por el citado carril.
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d) A todos los vehículos, con independencia del carril por el que circulen.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.c

78. ¿Cuándo se deben purgar los calderines de freno?

a) Una vez a la semana.

b) Cuando se va a circular por pendientes.

* c) Una vez al mes, o cada día si está lloviendo.

d) Cada tres meses, o semanalmente si las temperaturas son muy altas.

79. Una mala alimentación puede contribuir a...

* a) disminuir la concentración.

b) retrasar la aparición del sueño.

c) mejorar los reflejos.

d) evitar pequeños mareos.

80. ¿A qué distancia mínima es conveniente conducir a los pasajeros de un autobús después de ser 
evacuados?

a) 100 m.

* b) 200 m .

c) 300 m.

d) 50 m.

81. ¿Qué busca la ergonomía en el ámbito del trabajo?

a) Evitar riesgos laborales.

b) Concienciar al trabajador en la prevención.

* c) Incrementar tanto el bienestar del trabajador como su rendimiento.

d) Facilitar el acceso al mundo laboral.

82. ¿Qué dato tiene influencia en el consumo de carburante?

a) El nivel de carga de la batería.

* b) La temperatura de funcionamiento del motor.

c) El tipo de neumático montado: con cámara o sin cámara.

d) La presión del sistema neumático de frenos.

83. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil?
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a) Reducir la presión de inflado de los neumáticos cuando es invierno.

b) Reducir la relación de compresión mediante la adicción de componentes químicos al 
depósito del carburante.

* c) Reducir la velocidad media a la que se circule.

d) Poner la palanca del cambio en punto muerto antes de detenerse en un semáforo en rojo 
cuando el vehículo circule a más de 30 km/h.

84. El consumo de carburante de un motor se suele medir en...

a) litros por hora.

* b) litros por cada 100 kilómetros recorridos.

c) kilogramos de carburante por cada kilómetro recorrido.

d) kilogramos de carburante por cada 100 kilómetros recorridos.

85. Fuera de poblado, en calzadas con tres o más carriles para el mismo sentido de marcha, los 
conductores de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud circularán...

* a) normalmente por el situado más a su derecha.

b) por el situado más a su izquierda.

c) por el central.

d) por el arcén.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 32

86. ¿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) 5.001 euros.

* b) 10.001 euros.

c) 15.001 euros.

d) 20.001 euros.

Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

87. ¿Qué medidas cautelares se podrán adoptar en los expedientes sancionadores seguidos contra 
transportistas que incumplan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente?

a) La suspensión de sus actividades.

b) La inmovilización del vehículo utilizado.

c) La prestación de fianzas.

* d) Cualquiera de los anteriores.

Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 61.2
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88. ¿Tiene límite la responsabilidad de un transportista de viajeros por los daños o pérdidas de los 
encargos que transporte?

a) No, nunca.

b) No en trayectos inferiores a 500 km.

c) Sí, 14,5 euros por kg.

* d) Sí, el mismo que los transportes de mercancías.

Referenicia Legal: 15/2009, Ley, Disposición Adicional 2ª

89. El diferencial es una pieza...

a) del motor que controla el flujo de combustible.

b) del sistema de lubricación para el control del gasto de lubrificante.

c) del sistema de transmisión que controla las revoluciones del motor.

* d) del sistema de transmisión que regula la cantidad de movimiento que llega a las ruedas 
motrices.

90. ¿Qué figura en el flanco de un neumático para indicar que se puede reesculturar o regrabar el 
dibujo?

a) La letra R.

b) La palabra "radial".

c) La palabra "biasbelted".

* d) La palabra "regroobable".

91. 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

92. En una carretera, un aviso de nivel verde de circulación por nevada significa:

a) que no existe ninguna restricción ni recomendación específica para la circulación.

b) que existe una limitación genérica de velocidad máxima a 60 Km/h.

c) que la circulación de autobuses y camiones está prohibida.

* d) que los camiones tienen prohibición de adelantar.

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

93. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está fuera del círculo:
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a) las ruedas del autobús no tienen alta capacidad de carga.

b) las ruedas del autobús convierten el movimiento de avance en giro.

* c) esa rueda pierde adherencia.

d) el autobús se halla en condiciones estables.

94. Para que el autobús pueda ser dirigido sin problemas, ¿qué fuerza tiene que estar dentro del círculo
 de Kamm?

a) La fuerza de la atracción terrestre.

* b) La fuerza de guiado lateral.

c) La fuerza atemporal.

d) La fuerza de solubilidad térmica.

95. ¿De qué depende fundamentalmente la utilización de la caja de cambios?

a) De la velocidad del autobús, solamente.

b) Del tipo de neumáticos.

* c) De la velocidad del autobús y de las prestaciones del motor.

d) De las prestaciones del motor, solamente.

96. La carga que puede transportar un autobús, resultante de restar la tara de su masa máxima 
autorizada, se denomina:

a) carga máxima autorizada.

b) carga máxima técnicamente admisible.

* c) carga útil.

d) carga máxima residual.

97. La actitud del conductor de un autobús puede ayudar a conseguir una máxima suavidad durante el 
frenado cuando:

a) no adapta la velocidad a las circunstancias del tráfico.

b) al entrar en una vía no decide la posición más adecuada.

c) observa la intersección o glorieta a la que se aproxima desde una distancias cercana a la 
misma.

* d) observa la intersección o glorieta a la que se aproxima desde lo más lejos posible.

98. ¿Cómo se llama también al transporte de viajeros en autobús por cuenta propia que realiza una 
empresa cuya actividad principal no es la de transporte?
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* a) Transporte privado complementario.

b) Transporte privado particular.

c) Transporte público.

d) Transporte accesorio.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 102

99. ¿Es obligatorio instalar una mampara en las zonas de un autobús en las que un viajero sentado 
puede ser proyectado hacia el hueco de una escalera como consecuencia de un frenazo?

a) Sí, en todos los casos.

b) Sólo si el asiento en cuestión no cuenta con cinturón de seguridad; en caso contrario, la 
protección es opcional en todos los casos.

* c) Sí, pero en los autobuses de clases A y B se puede sustituir por un cinturón de seguridad.

d) Sí, pero sólo para los autobuses interurbanos (clases II o III).

Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3;7.12.1

100. Los datos de un accidente de circulación con algún fallecido recogidos por los agentes encargados 
de la vigilancia del tráfico, ¿en qué plazo se deben remitir al Registro Nacional de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico?

* a) En las 24 horas siguientes al accidente.

b) En el mes siguiente al accidente.

c) En la semana siguiente al accidente.

d) En los cinco días siguientes al accidente.

Referenicia Legal: INT/2223/2014, OM, Tercero

101. ¿Qué porcentaje de vehículos accesibles a usuarios en silla de ruedas debe tener una concesión de
 nuevo otorgamiento de transporte regular interurbano de uso general, cuyo itinerario discurra 
íntegramente dentro de una Comunidad Autónoma?

a) El 5%, si tiene más de 5 vehículos.

* b) El 10%, si tiene más de 10 vehículos.

c) El 5%, si tiene más de 10 vehículos.

d) El 10%, si tiene más de 5 vehículos.

Referenicia Legal: 1544/2007;1544/2007, RD;RD, Art. 5;Anexo IV

102. ¿Por dónde debe pasar la parte alta del cinturón de seguridad?

* a) Por el hombro.

b) Por el cuello.

c) Por el abdomen.

d) Por la zona pélvica.
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103. ¿Qué factor afecta al consumo energético del motor de un automóvil?

a) El material del que esté construida la carrocería.

* b) El perfil de la carretera, la posición del pedal del acelerador y la relación de marchas 
seleccionada en la caja de velocidades.

c) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.

d) El tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.
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