
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 09-02-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué es la masa máxima autorizada?

a) Es la masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el fabricante.

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

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

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

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.6

2. Las tarifas de los servicios públicos de transporte regular de uso general:

a) son libres.

b) las fija el titular de la empresa que explote la línea regular, pero las tiene que comunicar a la 
Administración.

c) se fijan por los Ayuntamientos respectivos.

* d) vendrán determinadas en el correspondiente contrato de gestión de servicio público.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 19

3. La clasificación de los transportes de viajeros en ordinarios y especiales es una clasificación en 
función de:

a) su ámbito.

b) su objeto.

* c) la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico.

d) su naturaleza.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 66

4. ¿Puede realizar transporte de viajeros en Suiza en régimen de cabotaje un transportista español?

* a) No puede.

b) Aunque este país no pertenezca a la Unión Europea, tiene un acuerdo preferencial por el 
que se le aplican las mismas normas que al resto de países de la Unión, incluido el 
transporte de cabotaje.

c) Necesita una autorización específica para ello.

d) Sí puede sin ningún tipo de autorización específica.
Referenicia Legal: Acuerdo, Entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre transporte de 

mercancías y viajeros por ferrocarril y por carretera., Art. 20
5. En el transporte internacional de viajeros, ¿qué se entiende por transportes no liberalizados?

a) Aquellos que tienen prohibida su realización.

* b) Aquellos que requieren obtener una autorización específica para su realización.

c) Transportes que necesariamente tendrán que disponer de una autorización INTERBUS.

d) Transportes en los que en la hoja de ruta deberán constar los nombres de los pasajeros y 
nacionalidad de los mismos.
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Referenicia Legal: OM, 06/05/1999, Art. 2

6. En el transporte internacional de viajeros por carretera tiene importancia el acuerdo...

a) C.E.M.T (Conferencia Europea de Ministros de Transporte).

* b) ASOR.

c) CMR.

d) CIV.
Referenicia Legal: Acuerdo, ASOR, 1.1

7. ¿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

8. Un autobús articulado está formado por:

a) un vehículo de motor y un remolque.

b) el autobús y el remolque.

* c) dos partes rígidas, unidas por una sección articulada, en el que los compartimentos para 
viajeros de cada una de ambas partes rígidas se comunican entre sí.

d) dos autocares enganchados y articulados que pueden circular en los dos sentidos.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

9. Para la obtención de la clase de permiso que autoriza la conducción de autobuses y autocares se 
exige, entre otros requisitos:

* a) acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al menos, 
seis meses en caso de ser extranjero.

b) estar privado del derecho a conducir vehículos.

c) reunir cualquier tipo de aptitudes.

d) ser titular de un permiso de conducción de igual clase expedido en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.

Referenicia Legal: 818/2009, RD, Art. 7.1

10. La licencia comunitaria para transporte de viajeros es:

* a) un documento que se otorga al transportista y que habilita para realizar transportes 
internacionales en la UE.

b) un documento por el que un autobús concreto es autorizado a realizar transporte 
internacional y que debe acompañar siempre al permiso de circulación.

c) un documento que habilita a un conductor para conducir vehículos que realizan servicios 
regulares internacionales de uso general.
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d) la homologación, a nivel de la Unión Europea, de un determinado tipo de autobús.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 4

11. En un vehículo de transporte público de viajeros, el número máximo de plazas...

a) depende de si el servicio es urbano o interurbano.

* b) debe ir señalado en placas instaladas en el interior de vehículo.

c) lo define la Administración en función de las necesidades de transporte.

d) depende si el servicio es regular o discrecional.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, art. 9.1

12. El ajuste de horario en un servicio de transporte de viajeros...

a) puede justificar la supresión de alguna parada.

b) puede realizarse incrementando la velocidad de tráfico.

* c) no puede justificar una mala aproximación a las paradas.

d) no puede compensarse con horas extras.

13. Si con los espejos del autobús vemos los neumáticos traseros tocando el suelo...

a) deben levantarse, pues están bajos.

* b) están bien ajustados.

c) deben abrirse hacia los lados.

d) debe abrirse únicamente el del lado del conductor.

14. ¿Cuál de los siguientes no es un documento exigible a los conductores?

a) Permiso de conducción.

b) Tarjeta de tacógrafo digital.

* c) Autorización especial para conducir vehículos de transporte escolar.

d) Todos los anteriores son exigibles a los conductores.
Referenicia Legal: 818/2009, RD, Art. 1

15. 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.
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16. El conductor de un autobús que circule por una calzada situada fuera de poblado que tengan más 
de un carril reservado para su sentido de marcha, ¿cuándo podrá utilizar el resto de los carriles de 
su sentido?

a) En cualquier circunstancia.

* b) Cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no 
entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.

c) Cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, aún cuando pueda entorpecer 
la marcha de otro vehículo que le siga.

d) En ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 31

17. Cuando el semáforo consista en una franja blanca iluminada sobre fondo negro, sus indicaciones se
 refieren:

a) exclusivamente a los tranvías y en ningún caso a los autobuses.

b) a los autobuses solamente.

c) exclusivamente a los tranvías y a los autobuses.

* d) exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares, con carácter general.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2

18. ¿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.

19. Una señalización insuficiente o con escasa visibilidad:

* a) es un problema que encuentran frecuentemente los conductores de autobuses en los 
polígonos.

b) es un problema que encuentran frecuentemente los conductores en todo tipo de vías.

c) es una ventaja puesto que permite a los conductores aplicar las normas generales de 
circulación.

d) La señalización insuficiente no es un problema habitual en los polígonos industriales, pero sí 
la escasa visibilidad.

20. En los transportes en cuya contratación intermedie otro transportista, las obligaciones 
administrativas propias del transportista corresponderán:

a) a la empresa que contrató el transporte con los usuarios.

* b) a la empresa que materialmente ejecuta el transporte.

c) indistintamente a una y a otra.
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d) La intermediación no está permitida en el transporte de viajeros en autobús.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 48

21. ¿En qué año se firmó el Acuerdo ASOR?

a) 1975.

b) 1978.

c) 1980.

* d) 1982.
Referenicia Legal: Acuerdo, ASOR, Título

22. ¿Quién debe informar a los usuarios de un autocar de la obligación de usar los cinturones de 
seguridad?

a) El conductor.

b) El guía.

c) La persona encargada del grupo.

* d) Cualquiera de los anteriores.
Referenicia Legal: 1428/2003, RD, Art. 117.2

23. Los autobuses dedicados a transporte escolar deben contar con función de estabilización de la 
velocidad en pendientes prolongadas si:

a) han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2002 y su masa máxima autorizada es igual 
o superior a cinco toneladas.

* b) han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2002 y su masa máxima autorizada es igual 
o superior a doce toneladas.

c) han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2004 y su masa máxima autorizada es igual 
o superior a cinco toneladas.

d) han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2004 y su masa máxima autorizada es igual 
o superior a doce toneladas.

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

24. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas:

a) el número máximo de usuarios de silla de ruedas que puede transportar debe estar 
señalizado.

b) los mandos de los mecanismos auxiliares de subida y bajada deben estar señalizados.

c) la localización del sistema de accionamiento de emergencia de los mecanismos auxiliares de
 subida y bajada debe estar señalizada.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 107;107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3, 

7.2.3.1.3;Anexo 8, 3.11.1.1;Anexo 8, 3.11.1.2
25. En un autobús adaptado a usuarios con movilidad reducida y dotado de sistema de inclinación:

a) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse inmediatamente.
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* b) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse e invertirse inmediatamente.

c) el movimiento de descenso del vehículo han de poder pararse en un máximo de 30 
segundos.

d) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse e invertirse en un máximo de 
30 segundos.

Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 8;3.11.2.3

26. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco-diagrama?

a) Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma "l = & mm".

b) Nombre y apellidos, dirección o marca del instalador o taller autorizado.

* c) Nombre y apellidos y domicilio o marca del fabricante.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

27. ¿Qué son lesiones traumáticas?

a) Las de origen no violento.

b) Las de origen violento.

c) Las que aparece como protagonista principal un elemento externo.

* d) Las respuestas B y c son correctas.

28. A efectos de la aplicación de la normativa sobre extranjería, ¿cuál de los siguientes países 
pertenece al llamado "Espacio Schengen"?

a) Marruecos.

* b) Portugal.

c) Gran Bretaña.

d) Turquía.
Referenicia Legal: Acuerdo, Adhesión de la República Portuguesa al Convenio de aplicación del Acuerdo 

de Schengen., Art. 1
29. La extracción de las tarjetas de tacógrafo puede realizarse:

a) únicamente cuando lo solicite el agente de control.

b) únicamente con el vehículo en movimiento.

c) con el vehículo en movimiento o parado, indistintamente.

* d) únicamente con el vehículo parado.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 1 (3821/85)

30. La importancia del transporte deriva:

a) de su aportación directa a las cifras de producción.

b) de su aportación directa a las cifras de empleo.
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c) del papel que desempeña de cara a facilitar la movilidad de las personas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. La posición de defensa:

a) evita que el herido vomite.

* b) evita la obstrucción de las vías respiratorias.

c) inmoviliza al herido.

d) ayuda a recuperar la consciencia.

32. Las estadísticas en España respecto a los accidentes de tráfico en los últimos años demuestran 
que:

a) ha aumentando considerablemente el número de fallecidos.

* b) ha disminuido considerablemente el número de fallecidos.

c) se ha mantenido el número de fallecidos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

33. Cuando el sistema de frenos ABS (antiblock brake system) entra en funcionamiento permite:

a) mantener el vehículo frenado aunque el conductor suelte el freno.

* b) mantener el control sobre la dirección y reducir la distancia de frenado.

c) calibrar la intensidad de la frenada y mantener el control sobre las ruedas.

d) reducir la tracción de las ruedas y la distancia de frenado.

34. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten 
en posición de pie no sean superiores a:

a) 35 kg, que se reducirá a 10 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes.

b) 30 kg, que se reducirá a 20 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes.

c) 15 kg,  que se reducirá a 25 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes.

* d) 25 kg, que se reducirá a 15 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes.

35. La luz verde no intermitente de un semáforo circular para vehículos significa...

a) que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada.

b) que está permitido el paso, pero sin prioridad sobre los vehículos que circulen por la vía 
transversal.

* c) que está permitido el paso con prioridad.
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d) que se debe extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.e

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

* a) Para los conductores de vehículos nuevos o transformados y aún no se hayan puesto en 
circulación.

b) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada de 90 kilómetros por hora.

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

d) Para los conductores de camiones con una MMA > 10.000 kg.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 5

37. Los transportes de envíos postales en vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no superior 
a 7,5 toneladas dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor de la empresa:

a) son transportes especiales.

* b) están exentos del uso del tacógrafo.

c) no se consideran transportes.

d) están exentos de autorización.
Referenicia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.b

38. Si, en un control en carretera, los agentes encargados del control detectan durante su comisión una 
falta de descanso diario considerada grave, ¿qué deberán hacer?

* a) Proceder a denunciar la infracción y a inmovilizar el vehículo hasta que el conductor efectúe 
el descanso reglamentario.

b) No es un hecho denunciable.

c) Proceder a denunciar la infracción correspondiente.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

39. Si la presión del inflado del neumático es superior a la recomendada, los elementos de la 
suspensión...

a) se bloquean.

b) sufren un menor deterioro.

c) no quedan afectados en ningún caso.

* d) sufren un mayor deterioro.

40. Una finalidad de las actividades de prevención de riesgos laborales es...

a) evitar los riesgos que son inevitables.

b) detectar y evaluar los riesgos que no son evitables.
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c) evitar los riesgos evitables.

* d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal: Ley, 31/1995, Art. 15 

41. Los pistones se mueven por el interior...

a) de la culata.

b) del cárter.

c) de la tapa de balancines.

* d) de los cilindros.

42. ¿Qué elemento pertenece al sistema de transmisión?

* a) El diferencial.

b) La distribución.

c) El turbocompresor.

d) El volante de inercia.

43. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve menos menos implicado en accidentes de tráfico?

a) Vehículo articulado.

b) Vehículo de mercancías peligrosas.

* c) Autobús de línea regular.

d) Camión de más de 3.500 Kg.

44. ¿Cómo actúa el repartidor de frenada de distribución electrónica de la fuerza de frenado EBV?

a) Distribuyendo la fuerza de frenado entre las ruedas del lado derecho e izquierdo.

* b) Distribuyendo la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras.

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

d) Mejorando activamente el seguimiento de la trayectoria y la dirección por parte del vehículo

45. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo?

* a) El vehículo se ha incendiado o existe la amenaza de un incendio.

b) Hay tormentas.

c) En caso de lluvia.

d) Si hay muchos relámpagos en el cielo.
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46. ¿Cuál es el lugar donde con más frecuencia comenzará un incendio en un vehículo de pasajeros?

a) En las puertas.

* b) En una rueda.

c) En el techo.

d) En el volante.

47. La máxima potencia de un motor se consigue...

a) al ralentí.

b) a un régimen medio de revoluciones.

* c) a un número de revoluciones próximo al máximo.

d) al máximo de revoluciones.

48. De los motores que se indican, ¿cuál es el que tiene un mayor consumo específico?

a) El motor diésel de inyección directa.

b) El motor diésel de inyección indirecta.

c) El motor de gasolina de inyección directa.

* d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

49. Según el ciclo teórico, en el tiempo de combustión en un motor diésel:

a) salta una chispa que inflama la mezcla de aire y carburante.

b) entra el aire en el interior del cilindro.

c) entra una mezcla de aire y gasolina en el interior del cilindro.

* d) se inyecta el carburante.

50. Estando el motor de su vehículo parado y el contacto puesto, ¿qué indica si se queda encendida la 
luz testigo de la presión del sistema de engrase?

a) Falta de nivel de aceite en el cárter.

* b) Falta de presión de engrase.

c) Presión excesiva en el circuito de engrase.

d) Avería en la bomba de lubricación.

51. ¿Qué es el aquaplaning?

* a) Cuando los neumáticos no sean capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y 
entonces pierden contacto con el suelo.
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b) Movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

c) Movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) Momento de giro sobre el eje vertical.

52. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta:

a) La primera actuación ante un herido es siempre sacarle del lugar del accidente.

b) Siempre debemos mover a los heridos a las ambulancias pues allí se cura mejor.

c) Las actuaciones que se produzcan a partir del segundo día son las mas importante.

* d) No debe moverse nunca al herido.

53. Cuando la presión de un neumático es inferior a la establecida por el fabricante, ¿cuál de las 
siguientes respuestas es falsa?

a) El vehículo se vuelve inestable.

b) Disminuye la adherencia.

c) Se incrementa el consumo de carburante.

* d) Disminuye la cantidad de carburante necesaria para mover el vehículo.

54. El tacógrafo digital registra las actividades en hora UTC, ¿qué hora local es en España cuando el 
tacógrafo digital muestra una actividad a las 10 horas si estamos en horario de invierno?

a) Las  0 horas.

b) Las 9 horas.

c) Las 20 horas.

* d) Las 11 horas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,3 (3821/85)

55. La normativa laboral española establece para los conductores profesionales un máximo de:

* a) 60 horas semanales de trabajo efectivo, que no podrán superarse en ningún caso.

b) 120 horas máximas mensuales de tiempo de trabajo efectivo.

c) 90 horas semanales de trabajo efectivo, que no podrán superarse en ningún caso.

d) 90 horas máximas mensuales de tiempo de trabajo efectivo.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10 bis.1

56. Según la reglamentación social europea, las recuperaciones del descanso semanal reducido de un 
conductor:

a) se pueden hacer en periodos de 1 hora hasta sumar el total del periodo a recuperar.

b) se pueden hacer en periodos de 4 horas hasta sumar el total del periodo a recuperar.
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* c) está obligado a recuperarlo en un solo bloque unido a un periodo de descanso diario de, al 
menos, 9 horas.

d) está obligado a recuperarlo en un solo bloque unido a un periodo de descanso diario de, al 
menos, 11 horas.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.7

57. En caso de que dos conductores utilicen en conducción en equipo un tacógrafo que, por fabricación,
 sólo puede usar un conductor, se considerará una infracción:

a) de manipulación.

* b) equiparable a inadecuado funcionamiento  del tacógrafo imputable al transportista.

c) de violación de la seguridad.

d) por minoración del descanso.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.33

58. ¿Todos los países que participan en la cooperación Schengen son miembros del Espacio 
Schengen?

* a) No, el Espacio Schengen es más restringido.

b) Sí, son los mismos que forman la Unión Europea.

c) No, la cooperación Schengen es más restringida.

d) Sí, son denominaciones equivalentes.
Referenicia Legal: Tratado, Ámsterdam, Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco

 de la Unión Europea.
59. ¿Cuál es una característica de la carga que puede aliviar los riesgos asociados a su manipulación?

a) Cargas pesadas.

b) Cargas muy voluminosas.

* c) Cargas que no pierden fácilmente el equilibrio.

d) Cargas difíciles de sujetar.

60. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican zonas de uso industrial, ¿de qué 
color es?

a) Verde.

* b) Gris.

c) Marrón.

d) Naranjas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo, I, S-750

61. ¿El desgaste de un neumático es superior en las ruedas motrices que en las otras?

* a) Sí.

b) No.
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c) Es igual.

d) No, es inferior siempre en un 20%.

62. ¿En cuál de las siguientes unidades se puede medir el par motor?

a) En kilovatios (kW).

b) En caballos de vapor (CV).

* c) En kilogramos por metro (kgm).

d) En newtons (N).

63. El consumo de un vehículo para recorrer 100 km, ¿es algo característico del diseño del motor o 
depende de la forma y estilo de conducción?

a) Es característico del motor del vehículo, por lo que sólo depende de su diseño.

b) Sólo depende de la forma y estilo de conducción.

* c) Depende tanto de la forma y estilo de conducción como de las características del vehículo y 
su motor.

d) No depende de ninguno de los dos factores mencionados.

64. Cuando un motor diésel está frío, ¿por qué es conveniente dejarle girar al ralentí y en ningún caso 
dar acelerones?

a) Porque, si se dan acelerones cuando el motor está frío, se gasta mucho combustible.

b) Porque, si se dan acelerones con el motor en frío, se pueden provocar unos cambios de 
temperatura muy rápidos que generan tensiones en las piezas del motor.

* c) Porque conviene dejar unos pocos segundos para que el aceite llegue a todas las piezas a 
lubricar, ya que en otro caso se puede dañar el motor.

d) Al contrario, con el motor en frío no existe problema para que se den acelerones, pues en 
esas condiciones no se calienta excesivamente el motor.

65. ¿Qué condición debe darse en primer lugar en una caja con cambio manual para cambiar de 
marcha?

a) Que los dos elementos del cambio a conectar se encuentren completamente parados.

b) Que el elemento del cambio que conecte con el motor se encuentre completamente parado.

c) Que el elemento del cambio que conecte con el diferencial se encuentre completamente 
parado.

* d) Que los dos elementos del cambio a conectar tengan el mismo número de revoluciones.

66. ¿Qué inconveniente tienen los neumáticos recauchutados?

a) Que consumen más combustible.
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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.

67. En un sistema de frenado neumático, las  válvulas de drenaje se encuentran...

* a) en los calderines.

b) a continuación del pedal de embrague.

c) a continuación del pedal de freno.

d) en la bifurcación de canalizaciones.

68. En un vehículo cuyo motor es sobrealimentado o de altas prestaciones, ¿qué se deberá tener en 
cuenta al adquirir el líquido lubricante?

a) No se debe tener en cuenta nada en especial pues todos los aceites actúan de la misma 
forma.

b) Se deberá comprobar su grado de viscosidad según las normas SAE recomendadas por el 
fabricante del vehículo.

* c) Se deberá tener en cuenta la calidad según las normas API, ACEA o CCMC

d) Se deberá comprobar que tenga una densidad adecuada.

69. ¿Qué indica el dispositivo de control del sistema de refrigeración, situado corrientemente en el 
tablero de instrumentos?

a) El nivel del líquido.

* b) La temperatura del líquido.

c) La presión del líquido.

d) La concentración de anticongelante.

70. Dentro de los condicionantes de la conducción, ¿en qué consiste la capacidad motora?

* a) Tiempo de reacción.

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

c) Concentración del conductor.

d) Cuánto y cómo ve el conductor.

71. ¿Qué información recibe el conductor proveniente del medio ambiente?

a) Número y velocidad de otros vehículos.

* b) Las condiciones climáticas.
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c) La señalización.

d) Vibraciones del vehículo.

72. Una dosis excesiva de café, ¿qué puede llegar a producir?

a) Aliviar la fatiga.

* b) Ansiedad.

c) Mantener el estado de vigilia.

d) Facilitar los reflejos.

73. ¿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.

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)

74. En un neumático sin cámara, ¿dónde va montada la válvula de inflado?

a) En el cinturón del neumático.

* b) Directamente en la llanta.

c) Este tipo de neumático carece de válvula.

d) La cubierta hace también de cámara y en ella va montada la válvula.

75. Al examinar las características de un neumático, en su lateral se puede leer 255/70 R 22, ¿qué 
indica el número 255?

a) La relación que hay entre la altura y la anchura.

b) El índice de velocidad.

c) El índice de carga.

* d) La anchura del neumático expresado en milímetros.

76. A un neumático sin cámara, ¿se le debe comprobar la presión de inflado?

a) No, porque al poseer un revestimiento especial por su interior no hay pérdidas.

b) No, porque al estar montada la válvula en la propia llanta no hay pérdidas.

c) No, porque debido al grosor de los talones no hay pérdidas.

* d) Sí, con cierta frecuencia.
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77. ¿Qué elemento del sistema neumático de frenos activa el compresor de aire?

a) El pedal de freno.

* b) El motor por medio de una correa.

c) La válvula de cuatro vías.

d) La válvula de descarga rápida.

78. ¿Qué tipo de neumático va impregnado en su parte interior con una sustancia impermeable?

a) El neumático con cámara.

* b) El neumático sin cámara.

c) El neumático tipo "reinforced".

d) El neumático recauchutado.

79. Para señalizar el obstáculo que representa un vehículo accidentado, ¿dónde deberán colocarse los 
dispositivos de preseñalización de peligro?

* a) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 50 metros del vehículo accidentado.

b) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 100 metros del vehículo accidentado.

c) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 75 metros del vehículo accidentado.

d) Uno por delante, como mínimo, a 50 metros del vehículo accidentado, y otro por detrás a 75 
metros desde el último vehículo detenido para auxiliar a la víctimas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI, V-16

80. ¿Qué establece la legislación europea en lo que se refiere a la formación de los conductores?

* a) Una formación obligatoria para determinados conductores.

b) Una formación exclusiva sólo para conductores de autobús.

c) Una formación obligatoria sólo para los conductores que transporten mercancías 
perecederas.

d) No existe ninguna obligación de formación de conductores.
Referenicia Legal: Directiva, 2003/59/CE, Art.1

81. La reducción de la distancia de frenada, de los vehículos de gran tonelaje, se ha conseguido gracias
 a la mejora e instalación:

* a) de los frenos de disco y del ABS.

b) del tacógrafo digital.

c) de las infraestructuras.

d) de los dispositivos de dirección electrónica.
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82. Los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud sea superior a 12 metros, ¿qué señalización 
deberán tener instalada en la parte posterior?

a) Un placa de preseñalización de peligro.

b) Una placa de limitación de velocidad.

c) Una placa de servicio público.

* d) Una o varias placas de vehículo largo, según corresponda.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-6

83. La marca vial constituida por una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una 
línea continua, ¿cómo se denomina?

a) Línea de borde de calzada.

b) Marca de comienzo de carril reservado.

c) Líneas y marcas de estacionamiento.

* d) Cebreado.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.g

84. ¿A qué está destinada una línea discontinua en la calzada?

* a) A delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación.

b) A delimitar un carril con una vía de tren.

c) A delimitar un carril con un paso a nivel.

d) A delimitar un carril con un paso a peatones.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b

85. En el cuentarrevoluciones, la zona de máxima eficiencia del motor está indicada en color...

a) rojo.

b) naranja.

c) amarillo.

* d) verde.

86. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el 
consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta...

a) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* b) la velocidad a la que circula el vehículo.

c) la anchura de los neumáticos.

d) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

87. Ante una quemadura en una víctima de un accidente de tráfico se debe...

a) romper las ampollas en el caso que hubiera.
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* b) refrigerar la zona quemada con agua fría.

c) retirar los restos de ropa quemada.

d) aplicarle una pomada.

88. La velocidad inadecuada es aquella que no responde...

a) al tipo de vehículo y su estado.

b) al estado de la vía.

c) al estado psicofísico del conductor.

* d) Todas las respuestas son correctas.

89. ¿Cuál es la principal característica de un cliente ofensivo?

a) La elocuencia.

b) La exigencia.

* c) La agresividad.

d) La ironía.

90. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones y 
autobuses?

a) Los atropellos.

* b) La colisión entre vehículos.

c) Las pérdidas de carga o equipajes.

d) Ninguno de los anteriores.

91. ¿Qué supone la habilitación de un carril adicional circunstancial?

a) Un alto riesgo de accidente.

* b) Disponer de dos carriles en un sentido de circulación y de uno en el otro.

c) Disponer de dos carriles en distintos sentidos de circulación y de uno central para el uso de 
ambos sentidos.

d) Disponer de tres carriles en un sentido de circulación.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 42.1

92. ¿Es necesario refrigerar el aceite del sistema de engrase de un motor de combustión?

a) Sí, y sólo se puede refrigerar mediante el cárter.

b) Sí, y siempre se refrigera mediante un depósito situado en el exterior del vehículo.

* c) Sí, mediante el cárter y, en algunos automóviles, mediante un radiador de aceite.
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d) No.

93. ¿Cada cuánto tiempo se deben purgar los calderines del sistema de frenado neumático si no lleva 
válvula automática?

a) Cada año.

* b) Cada mes.

c) Cada semana.

d) Cada día.

94. ¿Dónde va colocado el retardador hidráulico "intárder"?

a) En el colector de escape.

* b) En la caja de velocidades.

c) En el colector de admisión.

d) Directamente en las pastillas o zapatas de freno.

95. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, si se incumple 
la obligación de asegurar, el vehículo:

a) no puede circular.

b) puede ser precintado.

c) puede ser depositado en el domicilio del propietario.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

96. La resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al autobús en sentido:

a) tangencial a la velocidad.

* b) opuesto al movimiento.

c) favorable al movimiento.

d) opuesto o favorable al movimiento según la dirección del viento.

97. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un autobús durante una subida:

a) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará el 
consumo.

b) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el 
consumo.

c) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se aumentará el 
consumo.
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* d) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se reducirá el 
consumo.

98. En un autobús, el desgaste prematuro de los neumáticos es un fenómeno típico:

a) de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero.

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

c) de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero.

d) El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje.

99. En una curva tomada por un autobús, ¿qué se entiende por subviraje?

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

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

c) La trayectoria del autobús cuando cambia de carril.

d) El vuelco del autobús al tomar la curva frenando.

100. ¿Qué altura máxima alcanzará el primer escalón en dos de las puertas de  un autobús de clase I, si 
es accesible a personas con movilidad reducida, cuando dos de los accesos estén adaptados?

a) 250 mm.

* b) 270 mm.

c) 300 mm.

d) 320 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.1

101. ¿Qué anchura mínima tendrá la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) 500 mm.

* b) 800 mm.

c) 1.100 mm.

d) 1.300 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.1.3

102. En el caso de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, los datos sobre viajeros 
comunicados a las autoridades por los transportistas deben ser borrados en el espacio de...

a) 3 meses.

b) 1 mes.

c) 15 días.

* d) 24 horas.
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Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

103. ¿Qué elemento permite el paso de corriente para que el electroventilador se ponga en 
funcionamiento?

a) El termostato.

* b) El termocontacto.

c) El manocontacto.

d) El manómetro.
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