
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-10-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

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

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

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

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

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

2. Están sujetos a la obtención previa de autorización administrativa:

a) los transportes que se realicen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades 
distintas del transporte terrestre.

b) los transportes oficiales.

c) los traslados de presos.

* d) Ninguno de los transportes anteriores está sujeto a la obtención previa de autorización 
administrativa.

Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 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. ¿Cómo se denomina la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por
 las vías públicas?

a) Masa neta que se puede levantar.

* b) Masa máxima autorizada (MMA).

c) Carga útil.

d) Masa de velocidad máxima.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.6

5. ¿Cómo se denomina la masa de un vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio,
 pasajeros ni carga y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, 
herramientas y accesorios necesarios?

a) Masa máxima técnicamente admisible por eje.

b) Masa máxima autorizada por eje.

c) Masa máxima autorizada del conjunto.
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* d) Tara.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.1

6. ¿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.

7. ¿Qué sociedades pierden su calificación cuando un socio, que no sea una entidad pública, pasa a 
tener más de la tercera parte del capital social?

a) Las sociedades anónimas.

* b) Las sociedades laborales.

c) Las sociedades de responsabilidad limitada.

d) Todas las sociedades.
Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 15.1.1ª

8. ¿Cuántas copias certificadas de la autorización de transporte público en autobús se expiden por 
empresa?

a) Un máximo de 10.

b) Todas las que la empresa solicite con un máximo de 80.

c) Como máximo cien.

* d) Tantas como vehículos válidos tenga la empresa.
Referenicia Legal: 23/07/1997, OM, Art. 16

9. Los principales costes medioambientales derivados del transporte tienen que ver con...

a) el nivel de ruido.

b) el peligro de incendio.

* c) el consumo de energía.

d) el desgaste de las infraestructuras.

10. ¿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.
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Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 11

11. Si un viajero realiza, sin causa justificada, actos que distraigan la atención del conductor:

a) deberá abandonar inmediatamente el vehículo.

* b) realiza una infracción sancionable por la Ley de Ordenación de los Transportes.

c) será recriminado por el conductor.

d) efectúa un incumplimiento de contrato sancionable por la empresa.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 142.14.5

12. No se permite la circulación de vehículos con ruedas neumáticas que ejerzan sobre el pavimento 
una presión:

* a) superior a 9 kilogramos por centímetro cuadrado de superficie bruta de apoyo.

b) inferior a 9 gramos por centímetro cuadrado de superficie bruta de apoyo.

c) inferior a 9 kilogramos por metro cuadrado de superficie bruta de apoyo.

d) superior a 9 kilogramos por metro cuadrado de superficie bruta de apoyo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 2.1.1

13. ¿Cómo se define el sobreviraje?

a) Es la trayectoria real de un autobús más abierta de la que debería realizar durante una 
trayectoria curva.

* b) Es la trayectoria real de un autobús más cerrada de la que debería realizar durante una 
trayectoria curva.

c) Es el vuelco del autobús debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una 
trayectoria curva.

d) Es el vuelco del autobús debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una 
trayectoria recta.

14. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros, ¿pueden utilizar un 
carril reservado para autobuses?

a) Sí, siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua.

* b) No, tienen prohibida la circulación con carácter general.

c) Sí, en cualquier caso y siempre que den preferencia a los autobuses y, en su caso, a los 
taxis.

d) No, en ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.160 S-51

15. ¿Se permite la utilización general de un carril reservado para autobuses cuando la marca vial que lo
 delimita sea discontinua?

a) Sí.

b) No.
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* c) Sí, exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, 
cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, 
en su caso, a los taxis.

d) Sí, para realizar cualquier maniobra, dejando siempre preferencia a los autobuses.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.160 S-51

16. ¿A qué vehículos, como norma general, queda limitada la utilización del carril habilitado para 
vehículos de alta ocupación (VAO)?

* a) A motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables.

b) A autobuses articulados.

c) A autobuses con MMA no superior a 3.500 kilogramos, incluso aún cuando circulen sin 
pasajeros.

d) Sólo para autobuses con MMA superior a 3.500 kilogramos y autobuses articulados.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 35.2-a

17. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro?

* 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-a

18. ¿En qué ámbito geográfico se practican, sobre todo, los transportes de viajeros en régimen de 
cabotaje?

* a) En la Unión Europea.

b) En los países firmantes del acuerdo Interbús.

c) En la Unión Europea y Marruecos.

d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 14

19. En las empresas de transporte de viajeros en autobús las actividades del conductor relacionadas 
con el cuidado mecánico del vehículo:

a) son muy importantes y cada vez aumenta más su valoración.

b) son esenciales; sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a ningún 
conductor.

* c) son cada vez más escasas.

d) Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres.

20. ¿Cuál es la cualidad más importante para una empresa de transporte de viajeros en autobús a la 
hora de contratar un conductor?
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a) Los conocimientos de mecánica.

* b) La experiencia como conductor.

c) La buena presencia.

d) La capacidad de captar clientes.

21. ¿Qué anchura debe tener la zona especial habilitada en un autobús para cada usuario de silla de 
ruedas?

a) 650 mm.

* b) 750 mm.

c) 800 mm.

d) 900 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.1

22. Los autobuses accesibles a usuarios de silla de ruedas llevarán un pictograma indicativo de tal 
circunstancia:

a) en la parte delantera del lado próximo a la acera.

b) junto a las puertas de servicio correspondientes.

c) junto a los espacios especiales para sillas.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.6

23. ¿Para qué tipo de servicios en autobús establece la normativa española obligaciones específicas 
referidas a la accesibilidad de viajeros con discapacidad?

* a) Para los servicios regulares de uso general.

b) Para los servicios regulares de uso especial.

c) Para los servicios discrecionales.

d) Para todos los anteriores.
Referenicia Legal: 1544/2007;1544/2007, RD;RD, Art. 5;Art. 6

24. En los autocares de servicios regulares interurbanos de uso general:

* a) se permitirá en todo caso el acceso gratuito de perros guía.

b) se permitirá el acceso de perros guía, percibiendo un suplemento del 5% sobre el importe 
del billete normal.

c) se permitirá el acceso gratuito de perros guía, siempre que no se oponga ninguno de los 
viajeros.

d) se permitirá el acceso de perros guía, siempre que no se oponga ninguno de los viajeros, 
percibiendo un suplemento del 5% sobre el importe del billete normal.

Referenicia Legal: 1544/2007, RD, Anexo IV
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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 puede tomarse el descanso diario normal cuando se fracciona en dos periodos?

a) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 4 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 8 horas.

* b) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 3 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 9 horas.

c) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 9 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 3 horas.

d) Como lo considere el conductor siempre que sumen 12 horas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 4.g

27. ¿Qué periodo de validez tiene la tarjeta de tacógrafo de conductor?

* a) Cinco años.

b) Dos años.

c) Tres años.

d) La misma validez que el permiso de conducir.
Referenicia Legal: OM, FOM/1190/2005, Art. 5

28. ¿Se considera una infracción no llevar insertada la hoja de registro o disco-diagrama en el tacógrafo
 cuando ello resulte exigible?

* a) Sí, se considera una infracción muy grave.

b) Sí, se considera una infracción leve.

c) Sí, se considera una infracción grave.

d) No se considera infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.22

29. La intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico 
con víctimas, si se pondera por los vehículos-kilómetro recorridos anualmente, es...

* a) menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.

c) igual que la del resto de vehículos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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30. Los accidentes de tráfico se deben, en el 90% de los casos:

* a) al factor humano.

b) a las condiciones de la vía.

c) a las condiciones de los vehículos.

d) a la mala señalización.

31. El exceso superior al 25% sobre los tiempos máximos de conducción semanales, ¿qué tipo de 
infracción se considera?

a) Grave.

b) Leve.

c) No se considera infracción.

* d) Muy grave.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.37

32. Los transportes de recogida de leche en las granjas que se desarrollen íntegramente en un radio de
 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular del vehículo:

* a) están exentos de llevar instalado tacógrafo.

b) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

c) deben llevar tacógrafo exclusivamente si el transporte es público.

d) deben llevar tacógrafo si la MMA del vehículo es superior a 7,5 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art. 2.g

33. Los vehículos destinados a obras o servicios, cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, 
deberán utilizar:

a) una luz fija de color amarillo auto.

* b) una luz rotativa de color amarillo auto.

c) varias luces fijas de color amarillo auto.

d) varias luces rotativas de color rojo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-2

34. Señalar la respuesta correcta.

a) Para reducir la contaminación, se deben evitar las turbulencias.

b) La bomba de alimentación defectuosa aumenta el consumo de carburante.

* c) El cambio de aceite favorece el ahorro de carburante.

d) El cambio de aceite no incide en el consumo de carburante.

Página 7 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-10-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

35. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste mayor en los laterales, ¿dónde reside la causa 
del problema?

a) En el exceso de presión del inflado.

* b) En la falta de presión del inflado.

c) En la mala alineación de las ruedas.

d) En que la amortiguación está en mal estado o la rueda está desequilibrada.

36. Si un neumático tiene la identificación 320/90 R 23.5 - 154/150N DOT 4107 PR8, ¿cuál de las 
siguientes respuestas es incorrecta?

a) 320 = Anchura nominal en milímetros.

b) 90 = Perfil, relación altura / ancho.

* c) R = Estructura piramidal.

d) 23.5 = Diámetro interior en pulgadas.

37. De las que se indican a continuación, ¿qué función cumple la junta de la culata?

* a) Impedir que el líquido refrigerante pase a las cámaras de compresión.

b) Permitir que el líquido refrigerante pase a las cámaras de compresión.

c) Permitir que el líquido refrigerante pase al interior de los cilindros.

d) Permitir que los gases de la combustión pasen a las cámaras de refrigeración.

38. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte?

* a) Problemas estomacales.

b) Aislamiento social, sobre todo en el caso de los transportes internacionales de larga 
duración.

c) Fatiga y estrés producidos por las circunstancias del tráfico.

d) Problemas de salud por mantenimiento continuado de posturas sedentarias.

39. ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso del aparato de control, tacógrafo?

a) Un autocar de línea regular de ámbito nacional.

b) Un autocar de línea regular de ámbito internacional.

* c) Un autocar dedicado exclusivamente a la donación de sangre.

d) Un autocar de transporte discrecional de viajeros de menos de 50 km.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.3.e

40. ¿Puede una empresa de transporte conceder primas a sus trabajadores dependiendo de los 
kilómetros recorridos?
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a) Sí, siempre.

* b) No, si llevan al conductor a cometer infracciones de los tiempos de conducción y descanso.

c) Sí, sólo si realizan transporte regular de viajeros.

d) No, en ningún caso.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.10.1

41. ¿El aparato de control es capaz de detectar el mal funcionamiento de alguno de sus componentes?

a) Sí, a través de la función de control de inserción de las tarjetas.

b) Sólo si funciona mal la impresora.

c) Sólo si funciona mal la pantalla.

* d) Sí, a través de una función de autodiagnóstico y comprobaciones automáticas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.10 (3821/85)

42. Si se montan dos baterías en paralelo...

a) aumenta la tensión final.

* b) aumenta la capacidad final.

c) disminuye la tensión final.

d) disminuye la capacidad final.

43. El hito miriamétrico colocado en una carretera convencional, ¿cuándo indica el punto kilométrico?

a) Cuando es múltiplo de 50.

b) Cuando es múltiplo de 15.

c) Cuando es múltiplo de 20.

* d) Cuando es múltiplo de 10.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-574-a

44. La señal que identifica un itinerario de la red europea, ¿de qué color es?

a) Azul.

* b) Verde.

c) Rojo.

d) Amarillo.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-400

45. ¿Qué actuación puede formar parte del procedimiento de evacuación de un vehículo de transporte?

* a) Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el orden.

b) Curar a los heridos si estos lo necesitaran.
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c) Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que no se avise al personal 
especializado.

d) Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales.

46. Los palieres se unen por uno de sus extremos a los planetarios del grupo diferencial y por el otro 
extremo se unen...

a) a los satélites.

b) al grupo cónico.

* c) al cubo de la rueda.

d) al árbol de transmisión.

47. Ordenar los motores de mayor a menor consumo específico.

a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y 
gasolina de inyección indirecta.

* b) Gasolina de inyección indirecta, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y 
diésel de inyección directa.

c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta  y 
gasolina de inyección indirecta.

d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y 
gasolina de inyección indirecta.

48. El consumo específico de un motor, ¿indica cómo es su rendimiento?

a) No, sólo indica la cantidad de litros que consumo cada 100 kilómetros.

b) No, solo indica cómo es su par motor.

c) Sí, a menor consumo específico menor rendimiento del motor.

* d) Sí, a menor consumo específico mayor rendimiento del motor.

49. Entre las diversas señalizaciones que pueden llevar los vehículos encontramos:

a) señalización común.

b) señalización relativa a la seguridad vial.

c) señalización relativa al transporte realizado.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

50. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal prohíbe el paso?

a) Una luz amarilla no intermitente.

b) Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes.
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* c) Una luz roja no intermitente.

d) Una luz verde no intermitente.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.a

51. El tacógrafo digital muestra el comienzo de una actividad a las 10 horas, ¿a qué hora local española
 corresponde en España si nos encontramos en horario de verano?

a) Serán las 17 horas.

* b) Serán las 12 horas.

c) Serán las 23 horas.

d) Serán las 10 horas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,3 (3821/85)

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

a) obligado a comunicarlo inmediatamente a la empresa.

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

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

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

53. ¿A qué es debida, generalmente, la salida de humo blanco-azulado por el tubo de escape?

a) A que el filtro de aire está sucio.

b) A un consumo de gasóleo mayor de lo normal por estar los inyectores desgastados.

* c) A un consumo de aceite mayor de lo normal.

d) A que el filtro de combustible está sucio.

54. Las reclamaciones requieren que la empresa de transportes:

a) no responda de inmediato.

* b) preste una atención activa.

c) no se disculpe porque entonces da la razón al cliente.

d) se queje al defensor del pueblo.

55. ¿Cuál es el principal peligro de abrir el habitáculo del motor cuando está encendido?

a) Que salte una chispa y produzca quemaduras.

b) Que salga líquido refrigerante a presión.

* c) Que las ropas sueltas o las joyas se enreden en el ventilador o en las correas, con el 
consiguiente riesgo de daños.
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d) Que salten gotas de aceite lubricante.

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

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

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

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

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

57. ¿Cuándo se dice que un motor es "plano"?

a) Cuando produce poco ruido al funcionar.

b) Cuando tiene el par bastante bajo en todo el rango de revoluciones

c) Cuando tiene poca aceleración aunque se pise mucho el acelerador.

* d) Cuando tiene el par alto en todo el rango de revoluciones.

58. ¿De qué se componen las ruedas de un vehículo automóvil?

a) De una parte neumática y una parte plástica.

b) De un neumático y una cubierta.

* c) De una parte metálica y una parte neumática.

d) De una parte fija (cámara) y una parte móvil (cubierta).

59. ¿Existe un mismo número de revoluciones en el motor y en las ruedas?

a) Sí, la transmisión se encarga de ello.

b) No, debido a las pérdidas por rozamiento de la transmisión.

* c) No, porque las revoluciones de las ruedas dependen, además de las revoluciones del motor, 
de la relación de transmisión seleccionada.

d) No, porque entre las ruedas y el pavimento existe una resistencia a la rodadura.

60. ¿Qué bebida no es aconsejable consumir durante la conducción?

a) Zumos naturales.

* b) Bebidas demasiado gasificadas.

c) Agua.

d) Café en pequeñas cantidades.

61. ¿Cómo afecta la velocidad en la gravedad de un accidente?
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* a) Un incremento de un 30% de la velocidad, puede incrementar un 70% la gravedad de la 
colisión.

b) Un incremento de un 70% de la velocidad, puede incrementar un 30% la gravedad de la 
colisión.

c) Un incremento de un 50% de la velocidad, puede incrementar un 60% la gravedad de la 
colisión.

d) Un incremento de un 60% de la velocidad, puede incrementar un 50% la gravedad de la 
colisión.

62. ¿Qué efectos produce la morfina en la conducción?

a) Aumenta la seguridad.

b) Aumenta la capacidad de reacción.

* c) Produce somnolencia

d) Disminuye la distancia de frenada.

63. ¿Qué distancia máxima de kilómetros puede medir el tacógrafo digital?

a) 1.000.000 km.

b) 200.000 km.

* c) 9.999.999,9 km.

d) 100 km.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 2.1 (3821/85)

64. ¿Los transportistas están obligados a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que 
un extranjero está en posesión de documentos válidos de viaje?

a) No, eso corresponde a las agencias de viajes.

b) Sólo en el caso de viajes intercontinentales.

c) Sólo en caso de personas con antecedentes penales.

* d) Sí, según el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art.26.1.b

65. Si el índice de carga de un neumático es 149/145, ¿qué indica?

a) Que el índice es 149 en montaje doble y 145 en montaje simple.

b) Que el índice es 149 si el neumático se coloca en las ruedas traseras y es 145 si se coloca 
en las ruedas delanteras.

* c) Que el índice es 149 en montaje simple y es 145 en montaje doble.

d) Que el índice es 149 si el neumático se coloca en las ruedas delanteras y es 145 si se 
coloca en las ruedas traseras.
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66. ¿Cada cuántos kilómetros se deben aproximar las pastillas de los frenos a los discos?

* a) Las pastillas de los frenos de disco no necesitan aproximarse.

b) Sólo se aproximan cuando se ponen nuevas.

c) Se deben aproximar cuando se observa que se ha desgastado más de la mitad del material 
rozante.

d) Se deben aproximar cuando se observa que la eficacia en la frenada se reduce.

67. Si se circula con un automóvil a 40 kilómetros por hora y se aumenta la velocidad a 80 kilómetros 
por hora, ¿aumenta el consumo de carburante?

a) Sí, el consumo aumenta el doble.

* b) Sí, el consumo aumenta más del doble.

c) Sí, en los camiones, pero no en los autobuses.

d) Sí, en los autobuses, pero no en los camiones.

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

a) aumenta incontroladamente la potencia y puede griparse el motor.

b) disminuye la potencia y el consumo de carburante.

* c) disminuye la potencia y aumenta el consumo de carburante.

d) se puede producir el fenómeno del "autoencendido".

69. ¿En qué zona del cuerpo hay que realizar el masaje cardiaco?

* a) En la unión de las costillas en el centro del pecho y bajo los pulmones.

b) En el cuello.

c) En el estómago.

d) Ninguna de las respuestas son correctas.

70. ¿Qué coste tienen los traumatismos por accidente de circulación en el producto nacional bruto de 
los países de la Unión Europea?

a) El 15%.

b) El 10%.

* c) El 2%.

d) El 30%.

71. ¿A qué tipo de heridos se puede dar de beber agua en pequeños sorbos?
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a) Parada cardiorespiratoria.

* b) Quemaduras graves.

c) Heridos sin pulso.

d) Fracturas de pelvis.

72. ¿Qué medidas son necesarias establecer para tener una visibilidad plena de la carretera?

a) Colocar un adorno colgado del espejo retrovisor.

* b) Evitar la colocación de objetos que impidan una correcta visibilidad.

c) Pegatinas en los cristales.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

73. ¿De qué circunstancia depende la distancia de frenado?

a) Solamente del estado de la calzada.

b) Solamente de los frenos

c) Solamente de la pericia del conductor.

* d) Del estado de la calzada, los neumáticos, los frenos, la velocidad y la pericia del conductor.

74. La placa de servicio público, ¿en qué casos es obligatoria?

a) Siempre.

* b) En los vehículos que estén dedicados a prestar servicios públicos.

c) En todos los transportes de viajeros.

d) En todos los transportes de mercancías.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-9

75. El descanso diario normal de un conductor puede realizarse en dos periodos (3 horas + 9 horas), 
¿puede tomarlo tantas veces como quiera según la reglamentación social europea?

* a) Sí, pero siempre en ese orden.

b) Sólo puede realizarlo dos veces por semana.

c) Sólo puede realizarlo 8 veces al mes.

d) Sólo pueden realizarlo los conductores que conducen en equipo.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.4

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

a) Que el puerto se encuentra cerrado.

* b) Que es obligatorio el uso de cadenas y que está prohibida la circulación de camiones.
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c) Que el puerto está transitable, si bien está prohibido adelantar a los camiones con MMA 
mayor de 3.500 kg.

d) Que se puede circular sin restricciones.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 159.S-21

77. ¿Cómo se debe pasar una zona inundada por el agua?

* a) Avanzando en primera y pisando el embrague.

b) Avanzando en cuarta y pisando el embrague.

c) Avanzando en cuarta y pisando el freno.

d) Avanzando en primera y pisando el freno.

78. En un vehículo utilizado sólo para el servicio público en áreas urbanas, ¿es obligatorio el limitador 
de velocidad?

* a) No.

b) Sí.

c) Sólo si su MMA es superior a 3,5 toneladas.

d) Sí, pero sólo si está matriculado a partir de 1-10-2001.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art. 7.c

79. La responsabilidad relacionada con el deber de afrontar las consecuencias que impone la ley por la 
comisión de un delito se denomina...

a) responsabilidad civil.

* b) responsabilidad penal.

c) responsabilidad administrativa.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

80. ¿A qué distancia mínima es conveniente conducir a los pasajeros de un autobús después de ser 
evacuados, si hubiese riesgo de un derrame de materiales peligrosos?

a) 50 m, y hacer que se tumben en el suelo.

b) 100 m en dirección contraria al viento.

* c) 200 m en dirección contraria al viento.

d) 200 m en la dirección a favor del viento.

81. ¿Cuál puede ser una primera medida que se debe adoptar ante una situación de violencia física en 
un transporte de viajeros?

a) Presentar una denuncia ante las Fuerzas de Seguridad.

b) Comunicar la incidencia a la empresa transportista.
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c) Responder a la agresión, aun de forma desproporcionada.

* d) Preservar la seguridad de los viajeros y estacionar el vehículo.

82. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional:

a) debe estar expresamente reconocida por la mutua de accidentes laborales a la que 
pertenezca el trabajador.

* b) debe estar expresamente reconocida por las autoridades sanitarias.

c) basta con que la alegue el trabajador y se aporte un informe médico favorable.

d) basta con que la alegue el trabajador y aporte un certificado de su empresa.
Referenicia Legal: 8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 157;Art. 316

83. La proyección de líquidos a temperaturas elevadas, a alta presión o contaminados, ¿qué lesiones 
puede producir?

a) Fractura de huesos.

b) Traumatismos.

* c) Lesiones en la piel.

d) Problemas de próstata.

84. Para conseguir que no aumente el consumo de carburante, en los motores de combustión es 
conveniente, por lo general, cambiar a una marcha más alta entre:

a) 2.000 y 2.500 revoluciones por minuto.

b) 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto.

c) 3.500 y 4.000 revoluciones por minuto.

* d) 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto.

85. Para reducir el número de revoluciones por minuto del motor de combustión de un automóvil, 
¿cómo puede actuar el conductor?

a) Repostando carburante con un alto contenido en azufre.

* b) Regulando la presión que ejerce sobre el pedal del acelerador.

c) Aumentando el ralentí del motor.

d) Utilizando relaciones de marchas cortas.

86. El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de 
su vehículo?

* a) Sí, por ejemplo, realizando una conducción económica.

b) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas delanteras.
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c) No, porque el consumo de carburante es un dato invariable y que depende únicamente del 
par motor suministrado.

d) No, porque el consumo es un dato característico invariable de cada motor.

87. Entre los factores externos que pueden afectar a la atención del conductor está:

a) la edad avanzada.

b) la fatiga y la somnolencia.

* c) el conocimiento detallado de la vía.

d) la depresión.

88. En las estadísticas de accidentes de circulación, el índice de mortalidad hace referencia...

* a) al número de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos.

b) al número de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos.

c) a indicadores que comparan el numero de victimas y el número de fallecidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

89. Si el conductor introduce una tarjeta en el tacógrafo digital y se produce un error de lectura, ¿cómo 
actuará el aparato?

a) Expulsará la tarjeta y no volverá a admitirla.

* b) Tras un total de tres intentos de lectura, declarará la tarjeta no válida.

c) Indicará en la pantalla el error y cancelará la tarjeta.

d) Bloqueará la tarjeta hasta que sea retirada por un centro autorizado.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 13 (3821/85)

90. Entre las comprobaciones en el interior del vehículo está...

a) que el compartimento de equipajes está despejado.

b) el correcto funcionamiento de las luces.

* c) el buen estado de los escalones de entrada.

d) Todas las respuestas son correctas.

91. Señale la afirmación falsa.

a) Los neumáticos sin cámara se utilizan cuando la llanta es de una pieza estanca al aire.

b) En los neumáticos con cámara la llanta y la cubierta forman un conjunto resistente.

c) En los neumáticos sin cámara la válvula retiene el aire comprimido en su interior.

* d) En los neumáticos sin cámara la válvula se instala en el flanco.
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92. Con nivel de circulación rojo por nevada, la velocidad máxima es de:

* a) 30 km/h.

b) 40 km/h.

c) 50 km/h.

d) 60 km/h.
Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

93. ¿Cómo registra el aparato de control las actividades si en un mismo minuto el conductor realiza dos 
actividades con la misma duración, siempre y cuando el minuto anterior y posterior no se registren 
como conducción?

a) Registra siempre conducción si es una de las actividades realizadas.

b) Registra la actividad que se haya producido en primer lugar.

c) Registra siempre otros trabajos.

* d) Registra la actividad que se haya producido en último lugar.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB apart. III.4 (3821/85)

94. La deriva del neumático de un autobús depende:

a) de la distancia de aceleración.

* b) del perfil del neumático.

c) de la fuerza de molaridad.

d) del coeficiente aerodinámico.

95. Según el círculo de Kamm, si disminuye la fuerza de frenado en curva:

a) el autobús ni gana ni pierde estabilidad.

* b) la fuerza de guiado lateral aumenta.

c) la fuerza de guiado lateral disminuye.

d) la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye.

96. Cuanto mayor sea la velocidad del autobús:

* a) mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

b) menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

c) menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

d) mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.
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97. Si la suma de fuerzas y pares a que puede estar sometido un autobús fuese distinta de cero, ¿qué 
repercusión tendría sobre su movimiento?

* a) Que se movería en la dirección definida por la fuerza resultante de la suma.

b) Que se encontraría en reposo.

c) Que se movería sólo a la derecha.

d) Que se movería sólo a la izquierda.

98. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un autobús en movimiento?

* a) La fuerza motriz y la fuerza de frenado.

b) La fuerza de guiado atemporal y la fuerza de fricción.

c) La fuerza de la aceleración es la única fuerza que se aplica al movimiento de un autobús.

d) Las fuerzas de superviraje y de infraviraje.

99. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de viajeros en 
autobús?

a) Elaborar las nóminas.

* b) Adoptar las decisiones estratégicas.

c) Efectuar el seguimiento comercial de los servicios.

d) Asignar las rutas a cada conductor.

100. ¿Qué longitud debe tener la zona especial habilitada en un autobús para cada usuario de silla de 
ruedas?

a) 1.100 mm.

b) 1.200 mm.

* c) 1.300 mm.

d) 1.400 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.1

101. 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.

102. ¿Está considerado como manipulación del tacógrafo la instalación de elementos externos que 
hagan registrar descanso cuando la actividad realizada es conducción?
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* a) Sí, siempre.

b) No, nunca.

c) Sí, pero sólo para vehículos nacionales.

d) Sí, pero sólo para vehículos de países terceros.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.140.10

103. De los siguientes inconvenientes, ¿cuál no se debe a que el filtro del aire esté saturado y no deje 
pasar el aire suficiente?

a) Un menor rendimiento del motor.

b) Un aumento del consumo de carburante.

c) Un aumento de la cantidad de partículas de los gases de escape.

* d) Una disminución de la seguridad pasiva del vehículo.
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