
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 08-06-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD DE JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN 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. Señalizar con la mano cuándo se va a efectuar un giro cerrado, ¿para qué es conveniente?

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

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

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

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

3. ¿Qué tipos de transporte se pueden realizar con un autobús?

a) Transporte regular de uso general.

b) Transporte discrecional.

c) Transporte privado complementario.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 62 y 64

4. ¿Dentro de qué categoría de transporte de viajeros por carretera encuadraría a un servicio que 
traslada regularmente a un grupo de trabajadores desde su domicilio al centro de trabajo?

a) Un servicio regular de uso general.

b) Un servicio discrecional de uso general.

* c) Un servicio regular de uso especial.

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

5. ¿Cómo será el precio de los servicios regulares de uso especial?

* a) Libremente pactado entre las partes.

b) Sujeto a tarifas obligatorias únicas.

c) Sujeto a precio determinado en el momento de la autorización del servicio.

d) Sujeto a tarifas en horquilla.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 18

6. El plazo de validez de las autorizaciones de servicios regulares internacionales de viajeros en la 
Unión Europea no podrá superar:

a) 2 años.
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b) 3 años.

* c) 5 años.

d) 10 años.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 6

7. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes 
privados complementarios cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de:

a) 8 años.

b) 10 años.

* c) 16 años.

d) 21 años.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 1

8. 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.

9. Cuando los servicios regulares de viajeros por carretera de carácter nacional se  presten con 
vehículos no adscritos al servicio, su participación en el transporte no puede superar anualmente el:

a) 10% de los vehículos-kilómetro realizados.

b) 15% de los vehículos-kilómetro realizados.

c) 20% de los vehículos-kilómetro realizados.

* d) 30% de los vehículos-kilómetro realizados.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 85

10. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para el eje simple no motor?

* a) 10 toneladas.

b) 11,5 toneladas.

c) 13 toneladas.

d) 12,6 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

11. El subviraje es un fenómeno físico que se produce en una curva cuando:

a) la trayectoria real del autobús coincide exactamente con la que se debería realizar.

b) la trayectoria real del autobús es más cerrada que la que se debería realizar.

c) el autobús gira su eje vertical en forma de derrape.
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* d) la trayectoria real del autobús es más abierta que la que se debería realizar.

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

a) Fuerza termotecnia lateral.

* b) Apoyo.

c) Guiñada.

d) Aquaplaning.

13. El cabeceo es tanto mayor cuanto:

a) menor sea la frenada.

b) más bajo esté el centro de gravedad del autobús.

* c) más alto esté el centro de gravedad del autobús.

d) menor sea la aceleración.

14. 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

15. ¿En qué circunstancias, especialmente, el conductor de un autobús deberá circular por la derecha y
 lo más cerca posible del borde de la calzada?

a) En cualquier tipo de curva o de cambio de rasante.

* b) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

c) En curvas y cambios de rasante de buena visibilidad.

d) En vías estrechas dentro de poblado, cuando circule a velocidad excesiva.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 29.1

16. ¿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.
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d) Sí, son los tipos de vías de utilización más habitual de autobuses y autocares.

17. ¿Cómo se llama también al transporte de viajeros en autobús por cuenta propia que realiza una 
empresa cuya actividad principal no es la de transporte?

* a) Transporte privado complementario.

b) Transporte privado particular.

c) Transporte público.

d) Transporte accesorio.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 102

18. 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.

19. ¿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.

20. En los transportes en cuya contratación intermedia otro transportista, al transportista que contrata 
con el usuario le corresponden las obligaciones propias de las agencias frente:

a) al usuario.

* b) a la Administración.

c) al transportista colaborador.

d) Sólo responde como transportista frente a todos.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 48

21. ¿Qué plazo de validez tiene en España un permiso de conducción expedido en Rusia?

a) El mismo que su equivalente español.

b) Ninguno.

* c) Seis meses.
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d) Un año.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 21.2.c

22. La normativa comunitaria, a fin de prevenir incendios, exige conectar un conmutador manual de 
aislamiento en los autobuses cuando algún circuito eléctrico supere:

a) 50 voltios de tensión.

* b) 100 voltios de tensión.

c) 150 voltios de tensión.

d) 220 voltios de tensión.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.5.2.5

23. En un autocar los pasajeros con más tres años de edad y talla inferior a 135 centímetros usarán  
cinturón de seguridad u otro dispositivo de retención:

a) siempre que los lleve instalados el vehículo.

* b) siempre que sean adecuados a su talla y peso.

c) siempre que circule por vías interurbanas.

d) cuando lo considere oportuno el adulto que los acompaña, pues no hay obligación de 
hacerlo en ningún caso.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 117

24. ¿Cuántos autobuses se pueden autorizar, como máximo, a una empresa para efectuar transporte 
privado complementario de viajeros?

a) Cinco.

b) Diez.

c) Todos los que solicite.

* d) El número necesario para cubrir las necesidades de transporte que justifique.
Referenicia Legal: OM, 23/07/1997, Art. 22

25. La autorización de transporte regular de uso especial determinará:

a) el número de expediciones.

b) los conductores que prestarán el servicio.

c) los vehículos concretos con los que se prestará el servicio.

* d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 107

26. ¿Cómo se llama el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible 
del hombre a las actividades que desarrolla?

a) Ernomía.

b) Ergomía.

* c) Ergonomía.
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d) Etgonomía.

27. Las luces intermitentes de señalización de emergencia, ¿de qué color son?

a) Rojas.

b) Blancas.

* c) Amarillo auto.

d) Es indiferente el color, siempre que sean dos e intermitentes.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

28. ¿Qué elemento del vehículo controla el freno de seguridad en un automóvil con sistema neumático 
de frenos?

* a) La válvula de cuatro vías.

b) La válvula de carga hidráulica.

c) El cilindro de amortiguación.

d) El calderín de refrigeración.

29. Es un elemento imprescindible de un sistema de prevención...

a) la formación de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea.

b) la información de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea.

c) Las respuestas A y B son incorrectas.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Ley, 31/1995, Arts. 18 y 19

30. Señale la afirmación falsa.

a) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la resistencia a la 
rodadura.

b) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la aceleración.

* c) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa el consumo de 
carburante.

d) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad.

31. Señale la afirmación falsa.

a) Los flancos del neumático son los costados laterales.

b) Los talones del neumático es la unión de la cubierta a la llanta.

c) La banda de rodamiento del neumático hace posible la necesaria adherencia para facilitar el 
agarre.

* d) Los hombros del neumático, son los extremos laterales de los talones.
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32. Señale la afirmación incorrecta.

a) Los neumáticos homologados en la Unión Europea llevan una "e".

b) La marca que indica que un neumático ha sido homologado en la Unión Europea es una "E".

* c) Los neumáticos homologados en la Unión Europea se regulan por la Directiva 94/95/CEE.

d) Los neumáticos homologados en la Unión Europea se regulan por la Directiva 92/23/CEE.
Referenicia Legal: 92/23/CEE, Directiva, Anexo I, 4.2

33. Un hidrocarburo alogenado es un eficaz agente extintor de incendios porque:

* a) interrumpe la reacción en cadena producida en la base de la llama.

b) elimina la sustancia combustible que esté alimentando el fuego.

c) reduce la temperatura de la fuente de calor.

d) convierte la sustancia combustible en ignífuga.

34. Un vehículo de viajeros fabricado o adaptado de forma permanente para transportar hasta nueve 
personas, incluido el conductor:

a) debe llevar instalado tacógrafo.

b) debe utilizar tacógrafo si efectúa transporte escolar.

* c) está exento de llevar instalado tacógrafo.

d) debe utilizar tacógrafo si realiza un transporte internacional.
Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2.1.b

35. ¿Cuál es el mejor agente extintor para fuegos de tipo A como la madera y la moqueta?

a) El nitrógeno.

b) El agua común.

* c) El agua nebulizada.

d) El hidrógeno.

36. Los extremos de los palieres se unen...

* a) a las ruedas motrices y al diferencial.

b) a las ruedas motrices y al grupo cónico.

c) al eje secundario de la caja de velocidades y al grupo cónico.

d) al eje secundario de la caja de velocidades y al diferencial.

37. ¿En qué ocupación hay más accidentes de trabajo con forma no traumática?

a) Carnicero.
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b) Carpintero.

* c) Conductores.

d) Químico.

38. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

* a) la eliminación de riesgos físicos.

b) mejorar las ganancias económicas.

c) utilizar las herramientas con maestría.

d) nada.

39. ¿Puede una empresa de transporte remunerar a sus trabajadores en función de la distancia 
recorrida?

a) Sí, siempre que lo crea conveniente.

b) Sí, pero solo a conductores de la Unión Europea.

c) No, en ningún caso.

* d) No, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la 
seguridad en carretera.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.10.1

40. ¿Está obligado el conductor a presentar todas las pruebas que le haya suministrado el Estado 
miembro respecto a las sanciones impuestas?

* a) Sí, siempre.

b) Sí, pero sólo si se requiere por escrito.

c) No es necesario.

d) No si las autoridades que lo requieren son del mismo estado miembro que impuso la 
sanción.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.20.2

41. Si existe el riesgo de un derrame de materiales peligrosos, los pasajeros:

a) deben separarse en la misma dirección del viento y por lo menos 200 metros de distancia.

* b) deben separarse en dirección contraria al viento por lo menos 200 metros de distancia.

c) deben separarse en dirección contraria al viento por lo menos a 50 metros de distancia.

d) deben separarse en dirección perpendicular al viento por lo menos a 100 metros de 
distancia.

42. En un automóvil con dos ejes, el delantero directriz y el trasero motriz, ¿dónde se encuentra situado
 el grupo cónico de la transmisión?

a) En el eje directriz.
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* b) En el eje motriz.

c) En los dos ejes.

d) En ninguno ya que se encuentra situado en la caja de velocidades.

43. Los aceites sintéticos...

a) se deterioran más que los aceite minerales.

* b) se deterioran menos que los aceite minerales.

c) no son adecuado para los motores de camiones.

d) no son adecuados para los motores de autobuses.

44. ¿Qué datos vienen en la declaración amistosa de accidentes?

a) Vehículos implicados.

b) Conductores que intervienen.

c) Lugar del accidente.

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

45. ¿Quién debe entregar la declaración amistosa de accidente?

a) El tomador del seguro.

* b) Tanto el tomador del seguro como el asegurado.

c) La parte contraria.

d) El asegurado.
Referenicia Legal: Ley, 50/1980, Art. 16

46. Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente al control de 
la dirección del vehículo?

a) Sí, en todo caso.

b) Sí, pero sólo cuando el pavimento está mojado.

* c) Sí, al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo.

d) No, en ningún caso.

47. La potencia de un motor se puede medir en...

* a) caballos de vapor.

b) caballos fiscales.

c) metros por segundo.
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d) metros por hora.

48. ¿Con qué caracteres comienza la señal de identificación de una carretera autonómica de primer 
nivel?

a) Con la letra E.

* b) Con las iniciales de la Comunidad Autónoma

c) Con las letras AP.

d) Con la letra N.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-430

49. ¿Qué marca vial significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción 
temporal?

a) Una marca amarilla en zigzag.

b) Una cuadrícula de marcas amarillas.

c) Una marca amarilla longitudinal continua.

* d) Una marca amarilla longitudinal discontinua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.c

50. Un conductor realiza un descanso semanal de 35 horas y la semana siguiente de 38 horas, 
¿comete alguna infracción?

* a) Sí, una grave la 2ª semana puesto que no puede realizar dos descansos reducidos en dos 
semanas consecutivas.

b) No, pero luego tiene que recuperar en las tres semanas siguientes.

c) No, en ningún caso.

d) Sí, una infracción muy grave puesto que siempre hay que hacer 45 horas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

51. El conductor de un vehículo que sea objeto de una inspección de transporte en carretera, ¿debe 
facilitar cualquier documento relativo a las condiciones de prestación de ese transporte que sea 
necesario para verificar el cumplimiento de la legislación?

a) No en los transportes nacionales, puesto que los órganos de inspección pueden verificar el 
control de los documentos en la sede de la empresa, no obstaculizando el transporte.

b) El conductor sólo tiene obligación de facilitar los datos a su empresa, que es la que, a su 
vez,  tiene que facilitarlos a la Inspección.

* c) Sí, como representante de la empresa.

d) No, si lo hiciera cometería falta grave por desvelar secretos de su empresa.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.3

52. ¿Cuáles son los objetivos que establece la nueva normativa sobre la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera?
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a) Ahorrar costes energéticos.

* b) Mejorar la seguridad vial y la seguridad del conductor, incluso durante las actuaciones 
efectuadas por el conductor con el vehículo parado.

c) Optimizar el régimen de consumo de carburantes.

d) Incrementar la seguridad jurídica en los procesos sancionadores relativos a la seguridad vial.
Referenicia Legal: Directiva, 2003/59/CE, considerandos

53. ¿Cuál es uno de los factores en base al que los clientes valorarán "la calidad" en el servicio en una 
empresa del transporte?

a) Imagen.

b) Fiabilidad del servicio.

c) Empatía.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

54. ¿Es obligatorio llevar un botiquín en el vehículo?

a) Sí, siempre.

* b) No, pero es muy recomendable.

c) Sólo en vehículos pesados.

d) Sólo si se trata de un transporte de viajeros.

55. El conductor de un vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg, ¿por dónde deberá circular con 
carácter general?

a) Exclusivamente por el arcén.

* b) Por la calzada y no por el arcén.

c) Exclusivamente por el carril izquierdo de la calzada.

d) Por cualquier de los arcenes de la vía.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 30.1

56. ¿Qué consecuencias tiene la somnolencia en la conducción?

a) Disminución del tiempo de reacción.

b) Aumento de la concentración.

* c) Alteración de las funciones sensoriales.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

57. El agua que se acumula en los calderines de un sistema de frenado neumático, ¿de dónde 
procede?

a) De la evaporación del líquido refrigerante.
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b) De los vapores de agua que se acumulan en el cárter.

* c) Del aire del exterior.

d) Del depósito del lavaparabrisas.

58. Los frenos de tambor:

a) poseen pastillas de freno.

* b) poseen zapatas de freno.

c) son ralentizadores.

d) son dispositivos antibloqueo.

59. ¿En qué consiste la visión periférica?

a) Es la que proporciona información de elementos centrales del ojo.

* b) Es la que proporciona información de elementos laterales del ojo.

c) Es la que no nos proporciona información de elementos laterales del ojo.

d) Es la que no nos proporciona información de elementos posteriores del ojo.

60. Para conseguir un buen rendimiento de un motor diésel, la temperatura del líquido refrigerante debe
 mantenerse:

a) en invierno, por encima de la temperatura de ebullición del líquido.

b) en verano, por encima de la temperatura de ebullición del líquido.

c) siempre por encima de la temperatura de ebullición del liquido.

* d) siempre por debajo de la temperatura de ebullición del liquido.

61. Respecto de los viajeros transportados en rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, los 
transportistas que no comuniquen los datos o lo hagan incorrectamente, ¿pueden ser sancionados?

* a) Sí, no sólo con multas, también con otras sanciones.

b) No, sólo pueden ser amonestados verbalmente.

c) No, en ningún caso.

d) Sólo en los casos de falsificación de documentos.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1 c)

62. ¿Qué función tienen los purgadores o válvulas de drenaje situados en la parte inferior de los 
depósitos de aire del sistema neumático de frenos?

* a) Evacuar el agua de los depósitos.

b) Facilitar el llenado de los depósitos.
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c) Conectar sistemas auxiliares.

d) Comprobar el nivel.

63. 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.

64. Al bajar una fuerte pendiente con un vehículo pesado:

a) se hará en punto muerto para ahorrar combustible.

b) se utilizará preferentemente el freno de servicio para retener el vehículo.

* c) se utilizará preferentemente el ralentizador para retener el vehículo.

d) se hará uso del freno motor utilizando para ello una relación de marchas alta.

65. En los frenos de disco, la parte móvil del conjunto se llama:

* a) disco.

b) zapata.

c) plato.

d) ABS.

66. La utilización del freno eléctrico...

a) se limitará a lo imprescindible ya que deteriora rápidamente los elementos frenantes.

b) se limitará a lo imprescindible ya que deteriora la transmisión.

c) se utilizará siempre después del freno de servicio.

* d) evita el fenómeno fading.

67. Los hombros de un neumático son las zonas:

* a) que más se calientan durante la circulación.

b) de unión con la llanta.

c) en las que figuran las inscripciones reglamentarias de la cubierta.

d) de contacto con el suelo.

Página 13 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 08-06-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD DE JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

68. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, la cobertura del
 seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños personales ocasionados:

a) a la persona propietaria del vehículo.

b) a los familiares hasta el tercer grado de consaguinidad.

* c) al conductor del vehículo asegurado.

d) Alcanza a todas las personas, por los daños personales.
Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.5.1

69. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "intárder"?

a) En el embrague.

* b) En la caja de velocidades.

c) En el grupo cónico.

d) En el árbol de transmisión.

70. ¿Qué movimientos acrecientan el riesgo de los peatones en la vía?

a) Cruzar la vía por zonas indicadas para ello.

b) Situarse correctamente en la calzada.

c) Utilizar el paso de peatones.

* d) Bajar del vehículo sin comprobar si viene otro.

71. ¿A qué circunstancias se encuentra sometido el conductor profesional que inciden negativamente 
en su actividad?

* a) La necesidad de cumplir unos horarios preestablecidos.

b) No tener imprevistos en la carretera.

c) La posición conduciendo.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

72. Circulando por vías interurbanas insuficientemente iluminadas a una velocidad no superior a 40 
km/h y sin usar las luces de largo alcance, ¿qué luces se deben utilizar?

a) Las luces de posición, solamente.

b) Las luces de gálibo.

* c) Las luces de corto alcance o cruce.

d) Las luces intermitentes de que disponga el vehículo.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 101.2-b
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73. ¿Qué marca vial indica a los conductores cómo se debe realizar determinada maniobra en una 
intersección?

a) Una marca longitudinal discontinua.

b) Una marca longitudinal discontinua doble.

* c) Las marcas de guía.

d) Una marca longitudinal continua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.e

74. En la manipulación de una carga se produce una fuerza de compresión que perjudica a:

a) los brazos.

b) la columna vertebral.

* c) los discos intervertebrales.

d) la médula espinal.

75. Una mala alimentación puede contribuir a...

* a) disminuir la concentración.

b) retrasar la aparición del sueño.

c) mejorar los reflejos.

d) evitar pequeños mareos.

76. ¿En qué categoría se incluyen los equipos destinados a proteger contra riesgos de grado medio o 
elevado?

a) Categoría I.

* b) Categoría II.

c) Categoría III.

d) Categoría especial.
Referenicia Legal: RD, 1407/1992, Anexo I

77. El conductor que efectúe un giro cerrado con un autobús, ¿a qué voladizos debe prestar atención?

a) Al voladizo anterior del autobús.

b) Al voladizo posterior del autobús.

* c) A los voladizos anterior y posterior del autobús.

d) A los voladizos laterales del autobús.

78. La cantidad de carburante que gasta un motor en relación a la potencia desarrollada en un tiempo 
determinado se llama...

a) consumo parcial.
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b) consumo total.

c) consumo extra.

* d) consumo específico.

79. ¿Quiénes son responsables administrativos de una infracción consistente en la manipulación del 
tacógrafo?

* a) El transportista, quien realice materialmente la manipulación y los colaboradores en la 
instalación y comercialización del tacógrafo manipulado.

b) El transportista y el conductor.

c) El conductor y quien realice materialmente la manipulación.

d) El titular del taller donde se realice la manipulación, exclusivamente.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 140.10

80. En la zona para las inscripciones manuscritas de un disco-diagrama u hoja de registro, ¿qué se 
anotará?

a) El nombre y apellidos del conductor y la matrícula del vehículo al que se destine el conductor
 durante la utilización del disco.

b) El lugar y la fecha de comienzo y final de la utilización del disco.

c) Las lecturas del cuentakilómetros del vehículo al principio y al final de la utilización del disco.

* d) Se deben anotar, al menos, los datos que figuran en las tres respuestas anteriores.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

81. ¿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

82. ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de más de 23 plazas?

* a) Uno.

b) Dos.

c) Tres.

d) Depende del tipo de combustible que utilice.
Referenicia Legal: 27/07/1999, OM, Art. 2

83. ¿En cuánto se debe sobrepasar la velocidad permitida en una vía interurbana para que dicha 
conducta se considere delito contra la seguridad vial?
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a) En 50 km/h.

* b) En 80 km/h.

c) En 100 km/h.

d) Superar la velocidad permitida es una infracción administrativa, pero nunca un delito.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 10/1995, Art. 379.1

84. El tipo especial de intersección, caracterizada por que los tramos que en él confluyen se comunican 
a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central, 
¿cómo se denomina?

a) Confluencia.

* b) Glorieta.

c) Bifurcación.

d) Ramal.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 63

85. Los gases de escape necesitan pasar por el catalizador porque contienen gases tóxicos como:

a) óxidos nitrosos y silicatos.

b) vapores de ácido sulfúrico.

* c) óxidos de carbono y óxidos nitrosos.

d) vapores de silicio y nitrógeno.

86. ¿A través de qué elementos se efectúan los acoplamientos en una caja de velocidades con cambio 
manual?

* a) Mediante los sincronizadores.

b) Directamente entre los engranajes.

c) Mediante una rueda directriz que sirve de apoyo.

d) Mediante un convertidor de par.

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

a) La letra R.

b) La palabra "radial".

c) La palabra "biasbelted".

* d) La palabra "regroobable".

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

a) En el colector de escape.
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* b) En la caja de velocidades.

c) En el colector de admisión.

d) Directamente en las pastillas o zapatas de freno.

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

a) serán indemnizados siempre.

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

c) no serán indemnizados si hubo negligencia del conductor.

* d) no serán indemnizados en ningún caso.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

90. Una vez colocadas las cadenas, hay que parar:

a) a los 50 metros para comprobar la holgura.

b) a los 100 metros para destensarlas.

* c) a los 100 metros para tensarlas.

d) a los 50 metros para comprobar su correcta colocación.

91. Los medicamentos que pueden disminuir las capacidades necesarias para la conducción lo 
indicarán:

* a) en el etiquetado con un símbolo específico (triángulo rojo con coche negro en el interior).

b) en el prospecto con una leyenda de letras de mayor tamaño que aparecerá el final de las 
instrucciones.

c) en el envase con una leyenda de mayor tamaño que el resto de las indicaciones.

d) No tendrán ninguna indicación especial.
Referenicia Legal: 1345/2007, RD, Anexo IV

92. Si durante una subida se interrumpe la fuerza de tracción del autobús, la velocidad disminuye de 
forma:

* a) proporcional al grado de la pendiente.

b) tangencial al grado de la pendiente.

c) similar al grado de la pendiente.

d) inversamente proporcional al grado de la pendiente.

93. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un autobús, resultante de restar su tara de la 
masa máxima autorizada?

* a) Carga útil.
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b) Masa de cálculo de resistencia.

c) Masa radial.

d) Masa neta que se puede levantar.

94. La energía acumulada por un autobús en movimiento depende:

a) sólo de su masa.

b) sólo de su velocidad.

* c) de su masa y de su velocidad.

d) de su capacidad de aceleración.

95. La deriva del neumático de un autobús es la variación de:

a) de la velocidad de giro del neumático.

b) de la trayectoria como consecuencia de la deformación de la llanta y que afecta al apoyo de 
la cubierta.

c) de la trayectoria como consecuencia de la deformación del dibujo del neumático y que, en 
ningún caso, afecta al apoyo de la cubierta.

* d) de la trayectoria como consecuencia de la deformación del flanco del neumático y que afecta
 al apoyo de la cubierta.

96. Cuantos más cambios realice el conductor de un autobús durante una subida:

a) menos veces se perderá velocidad.

b) menos veces se tendrá que recuperar la velocidad.

* c) más veces se perderá velocidad.

d) se llegará antes a la cima habiendo consumido menos.

97. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un autobús en movimiento?

* a) De la masa del vehículo y de la velocidad.

b) De la velocidad y de la resistencia del aire.

c) De la masa máxima autorizada del vehículo.

d) De la evacuación del calor en los sistemas de frenado.

98. Generalmente, el motor de un automóvil consume menos carburante:

a) si se circula con el motor revolucionado.

b) si se circula con marchas cortas.

c) si se circula con una presión de inflado en los neumáticos inferior a la recomendada.
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* d) con marchas largas.

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

a) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos.

* b) Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte.

c) Adoptar las decisiones estratégicas.

d) Las respuestas A y C son correctas.

100. De los siguientes documentos, ¿cuál no es obligatorio llevar a bordo del autocar?

* a) La declaración amistosa de accidente.

b) El permiso de conducir.

c) El permiso de circulación.

d) La tarjeta ITV del vehículo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998 y 818/2009, Arts. 26.1 y 3.2

101. ¿Qué clase de permisos autorizan para la conducción de autobuses y autocares?

a) Solamente el permiso de clase D1.

b) Solamente el permiso de clase D.

c) Cualquier permiso de clase E.

* d) Los de las clases D1, D1+E, D y D+E.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4, 2

102. Los transportistas están obligados a remitir a las autoridades policiales españolas, respecto de las 
rutas de fuera del Espacio Schengen, información sobre los pasajeros que vayan a ser 
transportados...

a) una vez finalizado el transporte.

b) antes de la venta de los billetes o títulos de viaje.

* c) antes de la salida del medio de transporte (barco, avión, tren, autobús...).

d) antes del embarque de los pasajeros.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

103. ¿Qué característica suele ir asociada al trabajo de los conductores profesionales?

a) El sedentarismo.

b) La carga de trabajo.

c) El estrés.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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