
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 15-02-2020  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI, AVDA. ANDALUCÍA, 82 , CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros por carretera dirigidos a 
satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado?

a) Transporte regular de uso especial.

* b) Transporte regular de uso general.

c) Transporte discrecional de uso general.

d) Transporte discrecional de uso especial.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 67

2. ¿Cómo se denomina un transporte público de viajeros por carretera que se efectúa dentro de un 
itinerario preestablecido y con sujeción a horario y calendario prefijados?

a) Transporte discrecional.

* b) Transporte regular.

c) Transporte triangular.

d) Transporte ordinario.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 64

3. Al efectuar un giro cerrado, ¿a qué voladizos tiene que prestar atención el conductor de un 
autobús?

a) A los voladizos laterales del vehículo.

b) Al voladizo posterior del vehículo solamente.

c) Al voladizo anterior del vehículo solamente.

* d) A los voladizos anterior y posterior del vehículo.

4. Están legalmente obligados a disponer de transporte urbano regular de uso general todos los 
Ayuntamientos que superen una población de...

a) 20.000 habitantes.

b) 25.000 habitantes.

c) 30.000 habitantes.

* d) 50.000 habitantes.
Referenicia Legal: Ley, 7/1985, Art. 26.1

5. Dentro de los transportes regulares se distingue entre:

a) los de uso genérico y los de uso especial.

b) los de uso general y los de uso específico.

c) los de uso genérico y los de uso específico.

* d) los de uso general y los de uso especial.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 67

6. El transporte interior de viajeros se realiza por ferrocarril en un porcentaje de:
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a) en torno al 1%.

* b) en torno al 5%.

c) en torno al 15%.

d) en torno al 20%.

7. La mayoría de los autobuses dedicados a servicio privado complementario tienen menos de:

a) 60 plazas.

b) 50 plazas.

* c) 30 plazas.

d) 10 plazas.

8. Los vehículos dedicados al transporte escolar no podrán superar, al inicio del curso escolar, la 
antigüedad de:

* a) 16 años.

b) 15 años.

c) 8 años.

d) 5 años.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art.3

9. El permiso de conducción de la clase D autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos
 para el transporte de...

a) no más de 9 pasajeros.

* b) más de 8 pasajeros, además del conductor.

c) más de 7 pasajeros, incluido el conductor.

d) mercancías de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2-n

10. El permiso de conducción de las clases D1, D1+E, D y D+E, cuyo titular tenga una edad de 65 años
 cumplidos, tendrán un período de vigencia de:

* a) tres años.

b) cinco años.

c) un año.

d) diez años.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.12.1

11. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima?

a) Dos, sociedades bipersonales.
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b) Tres.

* c) Uno, sociedad unipersonal.

d) Cuatro.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 12

12. En el ámbito de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes transportes de viajeros no está 
liberalizado?

a) El transporte por cuenta propia.

b) El transporte regular especializado amparado por un contrato entre el transportista y el 
organizador del transporte.

* c) El transporte regular especializado no amparado por un contrato entre el transportista y el 
organizador del transporte.

d) El transporte discrecional.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 5

13. De entre los siguientes requisitos, ¿cuáles son necesarios para el otorgamiento de autorización de 
transporte público de viajeros en autobús?

a) Ser persona física o, en otro caso, tener personalidad jurídica propia e independiente de las 
personas que la integran.

b) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente.

c) Cumplir las obligaciones de carácter laboral y social establecidas por la legislación vigente.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

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

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

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

c) luminosos, en todo caso.

d) Las salidas de emergencia no requieren estos dispositivos en ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 4.4.2

15. En los transportes internacionales de viajeros de carácter discrecional, realizados dentro de la 
Unión Europea:

a) es necesaria la licencia comunitaria, pero no se necesita una hoja de ruta.

b) a la licencia comunitaria le acompañará necesariamente hoja de ruta y libro de ruta.

c) la licencia comunitaria no es necesaria.

* d) a la licencia comunitaria le acompañará una hoja de ruta.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 12

16. Un autobús de piso bajo:
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* a) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 35% de la disponible para 
viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.

b) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 35% de la disponible para 
viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.

c) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50% de la disponible para 
viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.

d) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50% de la disponible para 
viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.4

17. ¿Qué masa máxima autorizada estará permitida para el eje motor de un autobús de la clase I 
(urbano)?

a) 10 toneladas.

b) 11,5 toneladas.

c) 12,6 toneladas.

* d) 13 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX.2

18. ¿Cuándo se habla de un cambio de apoyo?

* a) Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro.

b) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

c) Cuando la curva no permite que el autobús circule con poca masa.

d) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande.

19. El conductor de un autobús que circule por una vía de poblado con al menos dos carriles 
reservados para el mismo sentido de la marcha, delimitados por marcas longitudinales, podrá 
utilizar el que mejor convenga a su destino:

* a) excepto si se trata de autopistas o autovías.

b) siempre que sea un obstáculo a la circulación de los demás vehículos.

c) incluso si se trata de autopistas o autovías.

d) siempre que sea un obstáculo a la circulación de autobuses urbanos.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 33

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

a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

* b) Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales.

c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.

d) Conducir los vehículos.
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21. ¿Cómo deben situarse en un autobús los monitores de televisión destinados al entretenimiento de 
los viajeros?

* a) Fuera del campo de visión del conductor.

b) Al menos uno de ellos frente al conductor, de modo que pueda verlo sin adoptar posturas 
incómodas que dañen su columna vertebral.

c) Uno por cada dos filas de asientos.

d) Uno por cada tres filas de asientos.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.15.1

22. El contratista de un servicio de transporte regular de uso general:

* a) podrá no admitir al servicio a una persona cuando se hayan sobrepasado las plazas 
previstas en cada expedición.

b) podrá no admitir al servicio a una persona sólo cuando se trate de un fumador y se hayan 
sobrepasado las plazas previstas para fumadores.

c) podrá no admitir al servicio a una persona cuando, aun existiendo plazas disponibles, estime
 conveniente dejarlas vacías para aumentar la comodidad de los viajeros.

d) deberá siempre incrementar las plazas ofrecidas en cada expedición hasta cubrir toda la 
demanda existente.

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

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

a) 850 mm.

* b) 900 mm.

c) 1.100 mm.

d) 1.200 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.3

24. En los autobuses accesibles a usuarios de silla de ruedas:

a) existirá un medio de comunicación con el conductor en el exterior de todas las puertas de 
servicio.

b) existirá un medio de comunicación con el conductor tanto en el interior como en el exterior 
de todas las puertas de servicio.

* c) existirá un medio de comunicación con el conductor en el exterior de la puerta en la que se 
instale el elevador o la rampa, salvo que esté dentro del campo visual directo del conductor.

d) existirá un medio de comunicación con el conductor tanto en el interior como en el exterior 
de la puerta en la que se instale el elevador o la rampa.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.3.4

25. ¿Qué anchura debe tener la franja de señalización de las paradas de líneas regulares urbanas y 
suburbanas?

a) 50 cm.
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b) 80 cm.

* c) 120 cm.

d) 150 cm.
Referenicia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

26. ¿Con qué siglas es conocido el antibloqueo de ruedas?

* a) ABS.

b) ABP.

c) BAS.

d) ATP.

27. Una señal de limitación de velocidad situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, ¿qué 
indica?

* a) La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en km/h a los vehículos que circulan 
por ese carril.

b) La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en km/h a todos los usuarios de la vía.

c) La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en metros/h a los vehículos que 
circulan por ese carril.

d) La obligación de circular, al menos, a la velocidad expresada en km/h a los vehículos que 
circulan por ese carril.

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

28. Un triángulo, marcado sobre la calzada con el vértice opuesto al lado menor y dirigido hacia el 
vehículo que se acerca, indica a su conductor:

a) la obligación que tiene en la próxima intersección de detenerse.

* b) la obligación que tiene en la próxima intersección de ceder el paso.

c) la situación de un cruce peligroso.

d) la situación de una calzada con indefinidos peligros.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.a

29. ¿Qué provoca acelerar innecesariamente un motor en frío?

* a) Un elevado desgaste del motor.

b) Un par máximo muy alto.

c) Un ahorro de carburante.

d) Obtener rápidamente una velocidad de crucero óptima con lo que se ahorra carburante.

30. Al socorrer a los heridos en un accidente de cirulación, ¿les deberemos tapar con una manta o 
artículo similar?

* a) Sí, tanto en verano como en invierno, para evitar la pérdida de calor.
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b) No, salvo que la temperatura exterior sea muy fría.

c) No, en ningún caso, pues es conveniente que suden.

d) No, salvo que los heridos estén inconscientes.

31. La realización de transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 
kilómetros cuadrados, siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún
 puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos:

a) está obligado al uso de tacógrafo, pero analógico.

b) está obligado al uso de tacógrafo, pero digital.

* c) está exento del uso de tacógrafo.

d) está obligado al uso de tacógrafo.
Referenicia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.p

32. El Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de cualificación de conductor se consideran 
necesarios para aquellos conductores de vehículos que necesiten estar en posesión, ¿de qué 
permisos de conducir?

a) A, A1, B, B1.

b) C, C+E, C1, C1+E.

c) D, D+E, D1, D1+E.

* d) Las respuestas b) y c) son correctas.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 1

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

a) Para los conductores de camiones con una MMA > 15.000 kg.

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

* c) Para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de 
viajeros o mercancías.

d) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 8

34. Si con la presión realizada al frenar, las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe 
hacer el conductor?

* a) Ir levantando el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

b) Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar.

c) Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas.

d) Dar "volantazos" hasta que el vehículo se estabilice.
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35. Si, en una inspección en carretera, el conductor se niega a entregar los discos-diagrama obligados 
a llevar en el vehículo al agente de control, ¿qué tipo de infracción estaría cometiendo?

* a) Una infracción muy grave, por obstrucción.

b) Una infracción leve.

c) No existe obligación de entregar los discos-diagrama a los agentes de control.

d) Una infracción grave.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

36. Si los carriles están delimitados por marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas, los 
conductores:

a) deberán tener en cuenta la línea situada en el lado opuesto al que circulan.

b) deberán tener en cuenta ambas líneas.

* c) deberán tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan.

d) no deberán tener en cuenta ninguna línea.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.d

37. Todos los vehículos automóviles deben disponer de algún sistema de frenado que actúe por acción 
puramente mecánica.

* a) Verdadero.

b) Falso.

c) Sólo en el caso de vehículos de más de 15 toneladas.

d) Sólo en el caso de vehículos industriales.

38. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada más directamente a
 quemaduras y asfixia?

a) Mala colocación de la carga.

b) Desniveles y pendientes en el suelo.

* c) Calentamiento del motor.

d) Escasa visibilidad en el puesto de conducción.

39. Los orificios de admisión y escape que posee la culata serán abiertos o cerrados...

a) en función de la presión que exista en el interior del cilindro.

b) en función de la presión que exista en el exterior del cilindro.

* c) por unas válvulas.

d) por la válvula ERG.

40. Los retrocatadióptricos también son denominados...
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a) luces intermitentes.

b) luces de frenado.

* c) catadióptricos.

d) luces de posición.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X.1.16

41. Para su ajuste óptimo, la parte superior del reposacabezas debe estar...

a) a 10 cm por encima de la parte superior de la cabeza.

* b) a la misma altura que la parte posterior de la cabeza.

c) por debajo de la nuca.

d) a 20 cm por encima de la parte superior de la cabeza.

42. En un motor que funcione a un régimen medio de revoluciones respecto del mismo motor 
funcionando al máximo de revoluciones...

* a) disminuye el consumo.

b) disminuye el par motor.

c) disminuye el consumo y el par motor.

d) aumenta el consumo y el par motor.

43. En un automóvil provisto de pedal de embrague, cuando se pisa dicho pedal...

a) se embraga.

* b) se desembraga.

c) se acopla el movimiento del motor al resto de la transmisión.

d) entra en funcionamiento el freno motor.

44. Los vehículos especiales que excedan de las masas o dimensiones establecidas, ¿podrán circular 
por autovías y autopistas?

a) Sí, siempre.

b) Sí, siempre que puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano.

* c) Sí, excepcionalmente cuando así se indique en la autorización complementaria de la que 
deben ir provistos.

d) No, en ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 38. 3

45. ¿Cómo se otorgan los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso 
general con ámbito estatal?

Página 9 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 15-02-2020  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI, AVDA. ANDALUCÍA, 82 , CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

a) En régimen de libertad, de manera que cualquier empresa puede realizar el servicio si lo 
solicita.

* b) En régimen de exclusividad, no pudiendo establecerse otros servicios que cubran el mismo 
recorrido.

c) Se otorgan simultáneamente a varias empresas para que el servicio sea prestado por 
cualquiera de ellas indistintamente.

d) Los servicios regulares de uso general no se prestan mediante contrato de gestión, sino que 
sólo requieren autorización.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 72

46. ¿Qué debe hacer el conductor cuando recupera una tarjeta de conductor robada o extraviada si ya 
tiene una de sustitución?

a) Utilizar las dos.

b) Devolverla a cualquier organismo.

* c) Devolverla al órgano emisor.

d) Enviarla a  tráfico.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.8

47. El sistema electrónico que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa:

a) bloqueando el árbol de transmisión.

b) bloqueando el diferencial, en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices.

c) frenando la rueda que tiene mayor adherencia al pavimento.

* d) frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento.

48. ¿Dónde debe anotar la nueva matrícula un conductor si cambia de un vehículo a otro y ambos 
tienen tacógrafos analógicos?

a) No es necesario anotarlo.

* b) En el disco-diagrama u hoja de registro si está homologado para ambos tacógrafos.

c) En una hoja cualquiera.

d) En el certificado de actividades.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, d

49. ¿Cuál de los siguientes elementos de un vehículo no forma parte del sistema neumático de frenos?

a) El compresor de aire.

b) La válvula de cuatro vías.

c) La válvula de paso.

* d) El calderín de refrigeración.

50. ¿Cuál es la fuente de energía utilizada en el sistema neumático de frenos?
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a) Vapor de agua.

b) Anhídrido carbónico.

* c) Aire a presión.

d) Nitrógeno.

51. ¿Cuál es la postura correcta a la hora de levantar cargas desde el suelo?

a) Rodillas estiradas y espalda derecha.

* b) Rodillas flexionadas y espalda derecha.

c) Rodillas flexionadas y espalda inclinada.

d) Rodillas estiradas y espalda inclinada.

52. ¿Cuáles son las características de la conducción defensiva?

a) Mantener distancia de seguridad y reacción.

b) Prestar especial atención en las intersecciones.

c) Señalar con suficiente antelación las maniobras y asegurarse que se han visto.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

53. ¿Cuáles son las habilidades motrices?

* a) Permitir al conductor mantener el control en la trayectoria y velocidad del vehículo.

b) Permitir al conductor mantener la atención en la vía.

c) Conocimiento de la normativa vigente.

d) Conocimiento de la mecánica del vehículo.

54. ¿Cuáles son los peligros fundamentales para la conducción con nieve?

a) Menor adherencia.

b) Menor visibilidad.

c) Puede ocultar las marcas viales.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

55. ¿Cuál no es una causa de accidente de trabajo en el transporte?

* a) Ritmo de trabajo pausado.

b) Defectos de las herramientas o materiales.

c) Comportamiento inadecuado del trabajador.
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d) Fallos en la organización del trabajo.

56. Si debido a las circunstancias climatológicas adversas de hielo o nieve fuese obligatorio el uso de 
cadenas, ¿dónde se deberán poner las cadenas?

a) En todas las ruedas del vehículo.

b) Sólo en las ruedas delanteras.

c) Sólo en las ruedas traseras.

* d) Al menos en una rueda a cada lado del eje motriz.

57. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras 
circunstancias:

* a) de las revoluciones del motor.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) de lo que indique el manómetro.

58. 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.

59. ¿Está obligado un conductor a presentar a los agentes de control la tarjeta de conductor aunque 
conduzca un tacógrafo analógico?

a) Sí, siempre.

b) No, en ningún caso.

* c) Sí, en caso de tener registradas actividades en el periodo inspeccionado.

d) Sí, pero sólo en caso de tener actividades de tacógrafo digital en el último año.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.2

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

* a) En la llanta.

b) En el talón del propio neumático.

c) En el cinturón del propio neumático.

d) En la banda de rodamiento.
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61. Utilizar un aceite de alta calidad para lubricar un motor de combustión, ¿tiene influencia en el 
consumo de carburante?

a) Sí, aumentando el consumo al ser un aceite de alta densidad.

b) Sí, aumentando el consumo al ser un aceite de alta viscosidad.

* c) Sí, disminuyendo el consumo ya que se reduce el rozamiento de las piezas disminuyendo 
las pérdidas de potencia.

d) No, sólo influye en el desgaste de las piezas.

62. Un adecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor...

* a) influye en el consumo de carburante.

b) no influye en el consumo de carburante.

c) únicamente influye en el menor deterioro de las piezas.

d) únicamente influye en la refrigeración del motor.

63. ¿En qué se diferencia un neumático en cuyo flanco figura 285/65 R 18 82V de otro en el que figura 
285/75 R 18 82V?

* a) En la altura del neumático o perfil.

b) En la anchura.

c) En el índice de velocidad.

d) En el índice de carga.

64. El sistema electrónico BAS (Brake Asistance System)...

a) evita el bloqueo de las ruedas en caso de frenado brusco.

b) evita la pérdida de adherencia en caso de aceleración brusca.

* c) aumenta la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

d) evita el desgaste del neumático.

65. ¿Qué ocurre si la parte reclamada no acude a la vista celebrada ante una Junta Arbitral del 
Transporte?

a) Impedirá la celebración de la vista.

b) Se puede celebrar la vista, pero no se podrá dictar el laudo hasta que se haya dado 
audiencia al reclamante.

* c) No impedirá la celebración de la vista ni que se dicte el laudo.

d) Se dictará directamente el laudo sin celebración de la vista.
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Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.5

66. ¿En qué plazo dictará su laudo la Junta Arbitral del Transporte?

a) En el mismo acto de la vista.

b) 5 días.

c) 1 mes.

* d) 6 meses.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.4

67. Un neumático presenta unos dibujos o canales tallados para facilitar evacuar el agua que se 
encuentre en la calzada. ¿Dónde se encuentra dicho dibujo?

a) En los talones.

b) En la cámara.

* c) En la banda de rodamiento.

d) En los flancos.

68. ¿Cuáles son los efectos más comunes que produce la cocaína en la conducción?

a) Valoración alta de los riesgos.

b) Conciencia de los riesgos.

* c) Adopción de conductas peligrosas.

d) Inhibición ante los riesgos.

69. Una rueda de un automóvil con la presión de inflado recomendada por el fabricante, ¿absorbe o 
amortigua los choques o golpes debidos a pequeñas irregularidades del terreno?

* a) Sí.

b) No, eso sucede sólo si la presión de inflado es superior a la recomendada por el fabricante.

c) No, eso sucede sólo si la presión de inflado es inferior a la recomendada por el fabricante.

d) No, la función de amortiguación de las irregularidades del terreno únicamente la realiza la 
suspensión.

70. Cuando en la identificación de una llanta de una rueda aparece el signo o símbolo "x", ¿qué 
significa?

a) Es una llanta de aleación ligera.

b) Es una llanta de acero estampado.

* c) Está formada por una sola pieza.

d) Está formada por varias piezas.
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71. Cuando los trazos de una marca longitudinal discontinua son sensiblemente más anchos que el 
caso general, ¿qué indican?

a) La existencia de un carril reversible.

b) Que se aproxima a un carril doble.

* c) La existencia de un carril especial.

d) Que se aproxima a una zona para el estacionamiento de vehículos pesados.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-2º

72. ¿En qué momento hay que extremar la precaución en caso de viento fuerte?

a) Al entrar en un túnel.

b) Circulando por ciudad.

c) Al cruzarse con un ciclomotor.

* d) Al cruzarse con un vehículo de gran tonelaje.

73. Una de las principales causas de pérdida de adherencia de una rueda es...

a) el funcionamiento incorrecto del compresor de aire.

b) la avería del embrague.

c) la avería de la válvula de paso.

* d) la presión inferior a lo normal de la rueda.

74. Las señales de restricción de paso tienen forma:

a) rectangular.

b) triangular.

* c) circular.

d) cuadrada.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.4

75. Al realizar una conducción defensiva es necesario controlar el espacio...

a) sólo por delante del vehículo.

b) sólo por detrás del vehículo.

c) sólo por los lados y por detrás del vehículo.

* d) por delante, por detrás y por los lados del vehículo.

76. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con niebla son:

a) conectar el alumbrado de larga distancia.

b) aumentar la velocidad y reducir la distancia de seguridad.
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* c) prestar especial atención a las marcas viales.

d) no accionar el limpiaparabrisas.

77. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con hielo son...

a) frenar brusco para poder detener el vehículo en seguida.

b) arrancar con una relación de marcha lo más baja posible.

* c) no tocar el freno en las curvas.

d) acelerar bruscamente para que el vehículo no derrape.

78. ¿Está reconocida la sordera como enfermedad profesional en la rama del transporte?

a) No.

* b) Sí.

c) Sólo si afecta para conducir.

d) Sólo si el afectado es mayor de 60 años.
Referenicia Legal: RD, 1299/2006, Anexo I

79. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

* a) El motor de arranque.

b) La presión de los neumáticos.

c) El perfil de la carretera.

d) La posición del pedal del acelerador.

80. El número de revoluciones por minuto del motor, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, porque cuanto más deprisa gire el motor mayor será su consumo.

b) No, porque las revoluciones del motor sólo influyen en la potencia suministrada.

c) No, porque las revoluciones del motor sólo influyen en el par motor.

d) Sí, pero sólo cuando el motor gire por encima de las 3.000 revoluciones por minuto.

81. ¿En cuál de los siguientes motores se obtendrá un funcionamiento más regular?

a) En un motor de explosión de cuatro cilindros.

b) En un motor de explosión de cinco cilindros.

c) En un motor diésel de cuatro cilindros.

* d) En un motor diésel de seis cilindros.
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82. Un vehículo en régimen de transporte especial, que no exceda de las masas y dimensiones 
establecidas con carácter general, ¿cuándo podrá circular por autopistas y autovías?

a) En cualquier caso.

b) Cuando pueda desarrollar una velocidad superior a 100 km/h en llano.

c) No podrá circular en ningún caso.

* d) Cuando pueda desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 38.3

83. En un accidente de tráfico se puede hacer referencia a las fases de...

a) percepción e impacto.

b) percepción, maniobra e impacto.

c) decisión, maniobra e impacto.

* d) percepción, decisión e impacto.

84. ¿Cuál es el orden de montaje correcto de los cables de una batería?

* a) En primer lugar el borne positivo y a continuación el cable de masa al borne negativo.

b) En primer lugar el cable de masa al borne negativo y a continuación el borne positivo.

c) En primer lugar el borne negativo y a continuación el cable de masa al borne positivo.

d) En primer lugar el cable de masa y a continuación el borne positivo al negativo.

85. ¿Pueden las autoridades incautar o decomisar el medio de transporte en caso de que el 
transportista deje de comunicar los datos de viajeros transportados en rutas procedentes de fuera 
del Espacio Schengen?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo en caso de vehículos de países del Este de Europa.

* c) Sí, se pueden adoptar estas acciones.

d) Sólo si los viajeros comenten algún delito.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

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

a) 100 euros.

* b) 200 euros.

c) 500 euros.

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

87. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad?
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a) Que la parte superior de la cinta debe pasar por el cuello.

* b) Que debe llevarse correctamente abrochado, bien reglado y ajustado al cuerpo sin holgura.

c) Que la parte superior de la cinta debe pasar por la zona pélvica.

d) Que deben llevarse muy flojos.

88. Un tramo de la vía señalizado con la señal de bifurcación indica:

a) en una calzada de dos carriles de circulación para ambos sentidos, que en el próximo tramo 
alguno de esos carriles se bifurcará hacia el lado que indica la señal.

b) en una calzada de un carril, que en el próximo tramo se deberá girar hacia la derecha.

c) en una calzada de un carril, que en el próximo tramo se deberá girar hacia la izquierda.

* d) en una calzada de varios carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo 
tramo alguno de sus carriles se bifurcará hacia el lado que indica la señal.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 159, S-60

89. En los motores actuales, las válvulas se encuentran situadas:

a) en el bloque de cilindros.

* b) en la culata.

c) en el cárter.

d) en el sistema de lubricación.

90. De los siguientes elementos de un automóvil, ¿cuál no debe manipular el conductor?

a) El sistema de lubricación.

* b) Las lámparas de xenón.

c) El sistema de refrigeración.

d) El sistema de alimentación.

91. Si en la identificación de un neumático el Perfil = 80 y el ancho de la cubierta es 300 mm, 
entonces...

* a) la altura del flanco es de 240 mm.

b) el diámetro interior es de 80 pulgadas.

c) tiene un índice de capacidad de carga de 80.

d) la anchura nominal es de 80 milímetros.

92. El embrague es el elemento mecánico encargado de acoplar:

a) El motor y el sistema de frenado.

Página 18 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 15-02-2020  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI, AVDA. ANDALUCÍA, 82 , CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

b) El sistema de transmisión y las ruedas.

* c) El motor y el sistema de transmisión.

d) La suspensión y las ruedas.

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

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

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

c) de la organización operativa de la empresa.

d) de la formación académica del conductor.

94. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el seguro 
puede contratarlo:

a) únicamente el propietario del vehículo.

b) únicamente el propietario o el conductor habitual del vehículo.

c) únicamente el titular del vehículo o la persona que éste autorice.

* d) cualquier persona interesada en el aseguramiento.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 2.1

95. ¿En qué momento se debe introducir el numero de matrícula del vehículo en el tacógrafo digital?

a) En 2 meses desde la activación.

b) Siempre en el momento del primer calibrado.

* c) Antes de dedicar el vehículo a usos dentro del ámbito de aplicación del R.561/2006.

d) No hay un plazo máximo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado V, 1 (3821/85)

96. El color predominante en la tarjeta de conductor es:

a) azul.

b) rojo.

c) verde.

* d) blanco.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 1 (3821/85)

97. ¿Qué es la guiñada?

a) Es una trayectoria real del autobús más cerrada de la que debería realizar.

* b) Es el movimiento giratorio alrededor del eje vertical del autobús.

c) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.
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d) Es una trayectoria real del autobús más abierta de la que debería realizar.

98. Respecto a la caja de cambios de un autobús, ¿por qué la mejor zona de utilización es la cercana al
 par máximo?

a) Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto.

b) Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio.

c) Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura una 
velocidad mayor.

* d) Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo.

99. Para garantizar que el autobús reaccione correctamente durante una frenada, ¿qué se tendrá en 
cuenta respecto a su centro de gravedad?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

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

a) En ningún caso.

* b) Siempre que en posición plegada y fuera de uso no invadan el espacio de las sillas.

c) En los autobuses urbanos, siempre que se desee.

d) Sólo en los autobuses urbanos y siempre que en posición plegada y fuera de uso no invadan
 el espacio de las sillas.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.7.1

101. Al menos uno de los asientos reservados en un autobús a personas con movilidad reducida deben 
disponer debajo de los mismos de espacio suficiente para:

a) alojar una maleta de dimensiones normales.

* b) alojar un perro guía.

c) alojar los equipos de ayuda del viajero.

d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.2.2

102. En relación con el funcionamiento del sistema de refrigeración, ¿qué es especialmente importante 
tener en cuenta al volver a montar una correa?

a) Que no se cambie el sentido de giro.

* b) Que quede tensada correctamente.

c) Que no se sobrepase la temperatura de ebullición del líquido refrigerante.
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d) Que la operación no se realice con el motor parado.

103. En un automóvil provisto de un sistema neumático de frenos, pisar y soltar el pedal de freno cuando
 no se necesita:

* a) puede liberar mucha cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

b) no repercute en la eficacia de los frenos.

c) aumenta la corrosión en el circuito de frenado.

d) hace que el compresor sea refrigerado.
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