
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-09-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. CALLE ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. En el transporte escolar, ¿cuándo será obligatoria la presencia a bordo del vehículo de un 
acompañante mayor de edad, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad, 
encargado del cuidado de los menores durante el transporte y en las operaciones de subida y 
bajada del vehículo?

a) Cuando se transporten alumnos de centros de educación especial, salvo para servicios 
regulares de uso general.

b) Cuando el 50% de los viajeros, o más, sean menores de doce años.

c) En transportes regulares de uso especial, si así se señala en la autorización.

* d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 8

2. De las conductas de los viajeros que se citan, ¿cuál está prohibida en un vehículo destinado al 
servicio público de transporte colectivo de personas?

a) Entrar al vehículo por el lugar habilitado.

b) Entrar en el vehículo.

c) Distraer al conductor durante la carga del equipaje.

* d) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 11.2

3. ¿Dentro de qué categoría de transporte de viajeros por carretera encuadraría a un servicio de 
recogida de escolares desde su domicilio al colegio?

* a) Un servicio regular de uso especial.

b) Un servicio regular de uso general.

c) Un servicio discrecional de uso especial.

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

4. ¿En qué tipo de tarjeta de transporte se plasman las autorizaciones de transporte privado 
complementario de viajeros por carretera?

a) En una tarjeta de la clase VD.

b) En una tarjeta de la clase MDP.

c) En una tarjeta de la clase MDL.

* d) En una tarjeta de la clase VPC.
Referenicia Legal: OM, 23/07/1997, Art. 23

5. 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.
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6. El transporte de viajeros por carretera en régimen de cabotaje:

* a) lo pueden realizar los transportistas establecidos en la Unión Europea que dispongan de 
licencia comunitaria.

b) es libre y puede realizarlo cualquier transportista, siendo indiferente que disponga de licencia
 comunitaria o carezca de ella.

c) está terminantemente prohibido.

d) necesita una autorización de cabotaje.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 14

7. Cuando vaya a realizar un giro cerrado, el conductor de un autobús deberá...

* a) señalizar correctamente el giro y abrir su vehículo hacia el lado contrario si es preciso.

b) señalizar correctamente el giro y detener su vehículo.

c) tocar el claxon y detener su vehículo hasta que los demás conductores le cedan el paso.

d) tocar el claxon y cerrar su vehículo hacia el lado en que vaya a tomar la curva.

8. ¿Qué Masa Máxima Autorizada no podrá superar un autobús de 4 ejes?

a) 32 toneladas.

b) 30 toneladas.

c) 28 toneladas.

* d) 31 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX. 2

9. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas 
aquellas personas que, entre otras, cumplan la siguiente condición:

* a) no llevar consigo bultos que por su volumen u otras causas supongan incomodidad para el 
resto de viajeros.

b) ser mayor de edad.

c) no ser fumador.

d) no llevar equipaje.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 76

10. La manipulación de los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo por 
parte de un viajero es una infracción sancionada por:

a) la empresa transportista.

* b) la Administración.

c) el conductor de vehículo.

d) No es una infracción de ningún tipo.
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Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 142.14.2

11. Dentro del sector del transporte de viajeros en autobús en España, ¿qué porcentaje del volumen de 
negocio representan los servicios de ámbito local?

* a) En torno al 50%.

b) En torno al 25%

c) En torno al 15%.

d) En torno al 5%.

12. Los autobuses de categoría M3 son aquellos que tienen más de:

a) 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

* b) 5 toneladas de masa máxima autorizada.

c) 10 toneladas de masa máxima autorizada.

d) 10 toneladas de masa máxima autorizada y 22 plazas de capacidad.
Referenicia Legal: Directiva, 2007/46/CE, Anexo II

13. Si la trayectoria real del autobús es más abierta de la que debería realizar, se habla de:

a) Cabeceo.

b) Sobreviraje.

c) Guiñada.

* d) Subviraje

14. El conductor de un autobús que circule por un polígono industrial puede encontrar frecuentemente:

* a) obstáculos sin señalizar ni proteger.

b) una correcta señalización.

c) tráfico de peatones totalmente compatibles en este tipo de vías.

d) una iluminación artificial excesiva.

15. 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.
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16. ¿Qué autorización será necesaria para efectuar un transporte discrecional de viajeros entre España 
y Liechtenstein?

a) Una autorización bilateral.

b) Una autorización INTERBUS.

* c) La licencia comunitaria.

d) Ninguna de las anteriores.
Referenicia Legal: Acuerdo, Sobre el Espacio Económico Europeo, Anexo XIII

17. ¿Qué exige la normativa comunitaria en relación con el cableado eléctrico de un autobús, a fin de 
prevenir incendios?

a) Que todos los cables estén bien fijados.

b) Que los cables no entren en contacto con tuberías de combustible.

c) Que los cables no entren en contacto con el sistema de escape.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.5.2.4;Anexo 3, 7.5.2.6

18. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad superior a 22 viajeros, destinados 
principalmente a viajeros sentados, si bien permiten el transporte de viajeros de pie en el pasillo?

a) Clase I.

* b) Clase II.

c) Clase III.

d) Clase IV.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.1.2

19. ¿Para cuánto tiempo se otorgan las autorizaciones de transporte público de viajeros en autobús?

a) Para dos años.

b) Para cinco años.

c) Para diez años.

* d) Se otorgan sin plazo de duración prefijado.
Referenicia Legal: 23/07/1997, OM, Art. 7

20. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener autorización de transporte público de 
viajeros en autobús?

a) 5.000 euros por cada vehículo autorizado.

b) 9.000 euros por cada vehículo autorizado.

* c) 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo adicional.

d) 5.000 euros por el primer vehículo autorizado y 9.000 más por cada vehículo adicional.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 46
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21. Es un requisito de los nuevos contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de 
uso general:

* a) que no incluyan tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes.

b) que no incluyan tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes en 
porcentaje superior al 10%.

c) que no incluyan tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes en 
porcentaje superior al 20%.

d) que no incluyan tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes en 
porcentaje superior al 30%.

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

22. ¿Qué indicaciones se deben recoger en el contrato de gestión de un servicio público de transporte 
regular de uso general?

a) Plazo de duración del contrato.

b) Tarifas a percibir por el servicio.

c) Condiciones técnicas que han de reunir los vehículos.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Arts. 73 y 75

23. ¿Qué datos deben constar en el registro de servicios que han de llevar los contratistas de servicios 
de transporte regular de uso general?

a) Identificación del contrato.

b) Identificación de la ruta.

c) Matrícula de los vehículos utilizados.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 4

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

a) 500 mm.

* b) 800 mm.

c) 1.100 mm.

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

25. ¿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.
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26. ¿Cómo se denomina la parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la 
velocidad del vehículo o la distancia recorrida?

a) Limitador de velocidad.

b) Velocímetro.

* c) Sensor de movimiento.

d) Caja de cambios.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado 1.y (3821/85)

27. ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa?

a) Los brazos no han de estar tensos.

b) Las manos no deben agarrar el volante con fuerza.

* c) Los brazos no han de estar ligeramente flexionados.

d) No conviene cruzar las manos al girar el volante.

28. ¿Qué elementos de seguridad de los vehículos requieren la acción física del conductor?

a) Ninguno, ya que todos los elementos de seguridad activa y pasiva actúan automáticamente.

b) Todos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva.

* c) Algunos elementos de seguridad activa, ya que los de seguridad pasiva actúan 
automáticamente.

d) Sólo los elementos de seguridad pasiva, ya que los de seguridad activa actúan 
automáticamente.

29. ¿Qué se debe evitar colocar en el espacio de conducción?

a) Adornos colgados del espejo retrovisor.

b) Pegatinas en los cristales.

* c) Las respuestas a) y b) son correstas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. ¿Quién es la persona que suscribe un seguro y que se obliga a pagar las primas?

* a) Tomador.

b) Asegurador.

c) Responsable.

d) Conductor.
Referenicia Legal: Ley, Ley 50/1980, 14
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31. En un vehículo de transporte de viajeros de hasta nueve plazas, incluido el conductor, ¿qué extintor 
deberá ir instalado?

* a) Uno de la clase 5A/21B.

b) Uno de la clase 8A/34B.

c) Uno de la clase 21A/113B.

d) Uno de la clase 34A/113B.
Referenicia Legal: 27/07/1999, OM, Art. 2

32. Los mareos y los desvanecimientos pueden provenir de:

a) dormir más de ocho horas.

b) respetar los tiempos de conducción y descanso.

* c) una mala alimentación.

d) llevar correctamente ventilado el vehículo.

33. A un herido inconsciente debemos:

a) tratar de reanimarle moviéndole ligeramente.

* b) colocarle en posición de defensa y mantener las vías respiratorias abiertas para evitar la 
asfixia.

c) trasladarlo cuanto antes al hospital.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

34. De los siguientes factores de los que depende la potencia de un motor, ¿cuál es el que más influye 
en su valor?

a) La cilindrada del motor.

b) El grado de llenado de los cilindros.

c) La relación de compresión.

* d) El número de revoluciones.

35. El airbag es un mecanismo de seguridad...

a) activa.

* b) pasiva.

c) tanto activa como pasiva.

d) No es un mecanismo de seguridad, sino de emergencia.

36. En caso de niebla intensa, ¿cuáles son las principales medidas que deben tomarse?

a) Conectar el alumbrado de cruce y el antiniebla.
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b) Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

c) Accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando.

* d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

37. En España, si los servicios de transporte regular de uso general tienen carácter urbano, la 
titularidad corresponde:

a) al Estado.

b) a las Comunidades Autónomas.

* c) a los Ayuntamientos.

d) de forma indistinta, a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas.
Referenicia Legal: 7/1985, Ley, Art. 25.2

38. Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente de un semáforo circular para vehículos:

a) indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada.

* b) no cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento 
indicado por la flecha.

c) indica la prioridad de los vehículos que circulen en sentido contrario.

d) indica la prioridad de los vehículos que circulen en el mismo sentido de la marcha.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.f

39. Una flecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro en un semáforo circular para 
vehículos, ¿qué significa?

a) Que los vehículos no deben rebasar el semáforo mientras permanezca encendido.

b) Que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada.

c) Que se tiene prioridad de paso.

* d) Que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por la flecha.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.g

40. Señale la afirmación falsa.

a) Las ruedas deben tener alta fiabilidad.

* b) Las ruedas deben tener la máxima masa posible.

c) Las ruedas deben tener alta capacidad de carga.

d) Las ruedas deben tener facilidad de ser montadas y desmontadas.

41. 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.
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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.

42. Si las ruedas de un vehículo están desalineadas:

* a) se produce un consumo mayor.

b) no se produce ningún desgaste irregular.

c) aumenta la velocidad.

d) disminuye la temperatura de refrigeración.

43. Una mala alimentación, ¿puede incrementar la fatiga y reducir la concentración?

a) No.

b) Puede reducir la concentración, pero no incrementar la fatiga.

c) Puede incrementar la fatiga, pero no la concentración.

* d) Sí.

44. Una presión en los neumáticos de 2 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante:

a) no influye en el consumo de carburante.

b) incide en un consumo extra de carburante de aproximadamente un 7%, pero sólo circulando 
en llano.

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

d) supone un ahorro de carburante de aproximadamente un 5% con suelo mojado.

45. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados 
como accidentes con forma no traumática?

a) Exposición continuada a vibraciones.

b) Golpes con herramientas y otros objetos.

* c) Infartos.

d) Sobreesfuerzos.

46. ¿Se puede saber qué estado ha homologado un tacógrafo viendo la marca de homologación?

a) Sí, puesto que el numero que hay fuera del rectángulo identifica al estado que concede la 
homologación.

b) No se puede saber.

Página 9 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-09-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. CALLE ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

* c) Sí, puesto que el numero que hay dentro del rectángulo identifica al estado que concede la 
homologación.

d) Sí, pero hay que llevar el tacógrafo a un taller.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo II, apartado I, 1

47. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del 
mismo:

a) no tienen relevancia para los accidentes de trabajo.

b) son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna.

c) no son consideradas accidente de trabajo.

* d) son consideradas accidente de trabajo.
Referenicia Legal: 8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 156.2;Art. 316

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

a) casi nadie.

b) utilizar las herramientas con maestría.

* c) incrementar el bienestar del trabajador .

d) los problemas de Ergomalotría.

49. ¿Puede una empresa de transporte conceder aumentos de sueldo a sus trabajadores en función de 
la carga que transporten?

a) Sí, aunque comprometa la seguridad en carretera.

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

c) No, en ningún caso.

d) Sí, pero sólo para transporte de ganado.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.10.1

50. ¿Puede visualizarse a través de la pantalla los datos registrados en la tarjeta de conductor?

a) No.

b) Sí, pero sólo el nombre del conductor.

* c) Sí, siempre y cuando esté la tarjeta insertada en el tacógrafo.

d) Sí, aunque la tarjeta esté fuera del tacógrafo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.15 (3821/85)

51. Las infracciones a la normativa de circulación de vehículos y seguridad vial se clasifican en:

a) leves, graves y gravísimas.

b) graves o muy graves, exclusivamente.

* c) leves, graves y muy graves.
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d) Estas infracciones no tienen clasificación.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 74.3

52. ¿Para qué fuegos son efectivos los polvos químicos secos?

a) En los líquidos.

b) Fuegos en los gases.

c) Fuegos en sólidos.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

53. ¿Qué elemento del motor cierra el cilindro por su parte inferior?

a) La culata.

b) El bloque.

c) La tapa de balancines.

* d) El pistón.

54. En un motor diésel sobrealimentado, el filtro del aire se encuentra situado:

* a) antes del turbocompresor.

b) entre el turbocompresor y el intercambiador de calor o intercooler.

c) entre el intercambiador de calor o intercooler y la válvula de admisión.

d) en el colector de escape.

55. Al realizar un giro cerrado, ¿está permitido complementar la señalización correspondiente con una 
señal realizada con la mano?

a) No, en ningún caso.

b) Solamente cuando los intermitentes funcionen.

c) Solamente en vías urbanas.

* d) Sí, para evitar riesgos con otros usuarios.

56. Las letras "P" y "N" una a cada lado de un aspa, ¿qué indican?

a) Indican la proximidad de una bifurcación.

* b) Indican la proximidad de un paso a nivel.

c) Indican la necesidad de retornar a los carriles del sentido de circulación.

d) Indican la proximidad de finalización de un carril.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.b
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57. En un semáforo cuadrado para vehículos, o de carril, ¿qué luz determina la necesidad de irse 
incorporando en condiciones de seguridad a un carril contiguo?

a) Una luz verde en forma de flecha.

b) Una luz roja en forma de aspa.

* c) Una luz blanca o amarilla en forma de flecha, intermitente o fija, apuntando hacia abajo de 
forma oblicua.

d) Una luz verde en forma de flecha apuntando hacia abajo de forma oblicua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 147.c

58. ¿Cuántos incidentes de cada tipo es capaz de almacenar la tarjeta de conductor?

* a) 6

b) 50

c) 1.000.

d) Todos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.2.7 (3821/85)

59. Un conductor  lleva acumuladas 50 horas de conducción una semana, ¿cuántas horas más puede 
hacer esa semana según la reglamentación social europea?

a) 10 horas más.

b) Todas las que quiera.

* c) 6 horas más.

d) 2 horas más.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.3

60. ¿Puede un conductor realizar su descanso diario haciendo dos periodos, uno de 4 horas y otro de 8
 horas, según la reglamentación social?

a) No, puesto que el primero debe ser de 5 horas.

b) Sí, puesto que entre los dos periodos suman 12 horas.

c) Sí, porque así lo dice la reglamentación europea.

* d) No, puesto que el segundo periodo tiene que ser de 9 horas mínimo.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.4,g

61. ¿Dónde va situado el termostato?

a) En la culata, ya que es la pieza que alcanza mayor temperatura.

* b) En la canalización de salida del líquido refrigerante, que va desde el motor hacia la parte 
superior del radiador.

c) En la parte baja de radiador, para medir la temperatura del líquido refrigerante.

d) En el cárter.

62. ¿Cuáles pueden ser las lesiones derivadas de una exposición continua a vibraciones?
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a) Traumatismos.

b) Problemas de próstata.

* c) Hernias.

d) Desgarros musculares.

63. Los vehículos obligados, ¿cuántas luces de gálibo tendrán que llevar instaladas?

* a) Dos blancas en la parte delantera y dos rojas en la trasera.

b) Dos rojas en la parte delantera y dos blancas en la trasera.

c) Una blanca en la parte delantera y una roja en la trasera.

d) Una roja en la parte delantera y una blanca en la trasera.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 2

64. ¿Cuáles son los cuatro modos de funcionamiento que debería tener el aparato de control (tacógrafo
 digital)?

a) Operativo, de control, de calibrado y de calidad.

* b) Operativo, de control, de calibrado y de empresa.

c) Operativo, de control, de calidad y de empresa.

d) Operativo, de velocidad, de calidad y de empresa.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

65. ¿Cuántos tipos de documentos impresos, como mínimo, deberá ser capaz de imprimir el tacógrafo 
digital?

a) Diez.

* b) Seis.

c) Todos los que se necesiten.

d) Los que soliciten los agentes de control.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 16 (3821/85)

66. ¿Dónde se solicitan las tarjetas de tacógrafo de conductor?

a) En el Ministerio de Fomento.

* b) En la oficina provincial de transporte de la Comunidad Autónoma donde esté residenciado el 
conductor.

c) En la Jefatura de Tráfico donde esté residenciado el conductor.

d) En la Subdelegación del Gobierno donde esté residenciado el conductor.
Referenicia Legal: OM, 1190/2005, Art. 4

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

a) Sí, la transmisión se encarga de ello.
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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.

68. ¿Dónde se articula la cabeza de biela?

a) En el árbol de levas.

b) En el bulón.

c) En el pistón.

* d) En los codos del cigüeñal.

69. ¿Está un conductor cometiendo alguna infracción si circula utilizando la tarjeta de otro conductor 
insertada en la ranura 1 del tacógrafo digital?

* a) Sí, es una infracción muy grave.

b) No , en ningún caso.

c) No, si la tarjeta pertenece a un conductor de la empresa.

d) No, si la tarjeta es del jefe de la empresa.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.140.22

70. ¿Qué se entiende por control fronterizo en la regulación del Espacio Schengen?

* a) El control realizado en las fronteras que obedece únicamente a  la intención de cruzar la 
frontera, con independencia de otros motivos.

b) El examen que versa sobre las normas de fronteras.

c) El control sobre el funcionamiento de los agentes de fronteras.

d) La revisión anual de los recintos de aduanas.
Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art.1

71. ¿Dónde van colocados los segmentos?

a) En los extremos del bulón.

b) En el contro del bulón.

* c) En la parte superior del pistón.

d) En la superficie interna del cilindro.

72. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado 
excesivamente se deberá...

a) tener cuidado con la utilización del sistema de frenado, porque ese desgaste es debido al 
continuo bloqueo de las ruedas.
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* b) corregir el ángulo de caída ya que es excesivo.

c) corregir el ángulo de caída, ya que es insuficiente.

d) comprobar la presión de los neumáticos.

73. ¿En qué plazo se podrá obtener del órgano judicial competente la ejecución forzosa de un laudo 
arbitral en materia de transporte que no haya sido cumplido?

a) A los 5 días desde que fuera dictado el laudo.

b) A los 10 días desde que fuera dictado el laudo.

c) A los 15 días desde que fuera dictado el laudo.

* d) A los 20 días desde que fuera dictado el laudo.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.8

74. ¿En qué momento los efectos del alcohol en la sangre son más notables?

* a) Cuando la curva de alcoholemia está en fase ascendente.

b) Cuando la curva de alcoholemia está en fase descendente.

c) Cuando la curva de alcoholemia está en fase plana.

d) En la última consumición.

75. ¿Cuál es la altura máxima permitida para autobuses no urbanos?

a) 4,20 metros.

b) 2,5 metros.

* c) 4 metros.

d) 6 metros.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX.3.1

76. ¿Qué zona de la cubierta de un neumático está sometida a constantes esfuerzos de flexión y 
carga?

a) Los talones.

* b) Los flancos.

c) Los hombros.

d) La banda de rodamiento.

77. Si un vehículo no cuenta con dispositivo de ABS, ¿cómo se debe realizar una frenada de 
emergencia?

a) De una forma brusca.

b) Suavemente.
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* c) Con fuerza, pero evitando cualquier bloqueo.

d) Accionando conjuntamente el freno de pedal y el freno de mano.

78. El freno motor en el escape limita la salida de gases en el escape no dejándolos salir en su 
totalidad, ¿qué se consigue con esto?

a) Frenar el movimiento del cigüeñal, y en consecuencia el del vehículo.

b) Frenar el movimiento del diferencial, y en consecuencia el del vehículo.

* c) Frenar el desplazamiento de los pistones y en consecuencia frenar el vehículo.

d) Frenar el consumo.

79. ¿Cómo se puede reducir el consumo de carburante de un automóvil?

a) Haciendo un buen uso del motor, únicamente.

b) Haciendo un buen uso de la caja de velocidades, solamente.

c) Haciendo un buen uso del sistema de freno, exclusivamente.

* d) Haciendo un buen uso del motor, de la caja de velocidades y del sistema de freno.

80. ¿Cuál es el soporte más importante de la marca de una empresa de servicios?

a) La experiencia en el mercado.

* b) La calidad.

c) El precio.

d) El objeto social de la empresa titular de la marca.

81. ¿La minoración de los tiempos de descanso puede dar lugar a una inmovilización?

a) En ningún caso.

b) Sólo si la minoración es superior al 20% del total del tiempo de descanso.

* c) Sí.

d) Sólo en transporte de viajeros.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.201.3

82. Si un vehículo va provisto de un tacógrafo digital, ¿qué es obligatorio llevar?

a) Discos-diagrama.

* b) Papel para impresión.

c) La tarjeta de la empresa.

d) La tarjeta de inspección.
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Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.2

83. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?

a) Cómoda y flexible.

* b) Acorde con la longitud de las piernas.

c) Con la base muy dura.

d) Fabricada con materiales que eviten la transpiración.

84. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, para que el 
consumo sea nulo será necesario no acelerar y, además:

* a) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades y no pisar el pedal del
 embrague.

b) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades y pisar el pedal del 
embrague.

c) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades, se tenga o no pisado 
el pedal del embrague.

d) tener la palanca del cambio en punto muerto.

85. Para reducir el número de revoluciones por minuto del motor de combustión de un automóvil y, con 
ello, reducir el consumo de carburante, el conductor puede:

* a) utilizar relaciones de marchas largas.

b) utilizar relaciones de marchas cortas.

c) utilizar bujías frías.

d) aumentar el octanaje de la gasolina.

86. Por comunicación no verbal se entiende aquella que está basada...

a) en la escritura autógrafa.

b) en la voz y en la escritura.

c) en la voz y en los tonos.

* d) en los signos y en los gestos.

87. ¿Cuántos modos de funcionamiento tiene el tacógrafo digital?

a) Dos: operativo y automático.

b) Dos: analógico y digital.

c) Tres: de control, de empresa y digital.

* d) Cuatro: operativo, de control, de calibrado y de empresa.
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88. Si durante un registro se descubren alijadas sustancias estupefacientes, pueden verse implicados 
con consecuencias jurídicas graves ...

a) solamente las personas transportadas.

b) solamente el conductor.

c) las autoridades policiales.

* d) los conductores y transportistas.
Referenicia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

89. Los registros de la distancia recorrida, la velocidad del vehículo y de la apertura de la caja que 
contiene la hoja de registro, ¿son automáticos?

a) No.

* b) Sí.

c) No, sólo el registro de la distancia recorrida.

d) No, sólo el registro de la apertura de la caja.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III, c

90. ¿Cuál es la principal causa de siniestralidad laboral para los trabajadores del transporte?

* a) La intervención en accidentes de tráfico.

b) Las lesiones producto de un fallo mecánico del vehículo.

c) Las lesiones al cargar o descargar mercancías y equipajes.

d) Ninguna de las anteriores.

91. En caso de vuelco parcial de un vehículo de transporte de viajeros:

a) se esperará la llegada de auxilio sin evacuar el vehículo.

* b) se procederá a la evacuación siguiendo las instrucciones del conductor.

c) no se evacuará si no ha habido daño alguno para las personas.

d) sólo se evacuará si se trata de un transporte escolar.

92. ¿Cuáles de los siguientes son principios informadores de la circulación y de la seguridad vial?

* a) Los principios de confianza, seguridad y responsabilidad.

b) Los principios físicos y técnicos.

c) Los principios sociales y legales.

d) No existen principios en materia de seguridad vial.

93. En los vehículos dotados de turbocompresor, el compresor se encuentra...
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a) en el tubo de escape.

* b) en el colector de admisión.

c) en el colector de escape.

d) después del catalizador.

94. 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.

95. Para un mantenimiento preventivo de un vehículo es conveniente comprobar...

* a) si hay fugas de líquidos.

b) el nivel de la batería siempre que se vaya a arrancar el vehículo.

c) cambiar el filtro de aceite cada vez que se vaya a comprobar el nivel del aceite.

d) comprobar el inflado de los neumáticos una vez al año.

96. Entre las habilidades básicas para la conducción, ¿cuáles son las habilidades motoras?

a) Las que ejercitan la agudeza visual.

b) Las que aumentan las concentración y mantenimiento de la atención.

* c) Las que permiten mantener el control sobre la trayectoria del vehículo.

d) Las que incrementan el conocimiento de normas de circulación.

97. La resistencia del aire sobre el movimiento del autobús, ¿qué dos efectos tiene?

a) La resistencia del aire en contra del avance y las turbulencias en la parte de atrás que 
favorecen el avance del vehículo.

b) La resistencia del aire en la parte de atrás en contra del avance y las turbulencias adelante 
en contra del avance del vehículo.

c) La resistencia del aire adelante que favorece el avance y las turbulencias en la parte de atrás
 que favorecen el avance del vehículo.

* d) La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de atrás del 
vehículo.

98. La señalización vertical o cartel informativo sobre el significado de la marca vial denominada 
¿galón¿, colocada en un tramo de autopista o autovía, ¿de qué color será?

Página 19 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-09-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. CALLE ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

a) De color azul, con las indicaciones de color amarillo.

b) De color blanco, con las indicaciones de color azul.

* c) De color azul, con las indicaciones de color blanco.

d) De color blanco, con las indicaciones de color negro.

99. El fondo de la señalización vertical o cartel informativo sobre el significado de la marca vial 
denominada ¿galón¿, colocada en un tramo de una carretera convencional, ¿de qué color será?

* a) Blanco.

b) Azul.

c) Verde.

d) Rojo

100. ¿El tacógrafo digital puede emitir señales de advertencia al conductor?

a) Cuando detecte un incidente.

b) Cuando detecte un fallo.

c) Al exceder el tiempo de conducción continua.

* d) Todas son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 6.3

101. Un colegio organiza una excursión para sus alumnos, que serán transportados en un autobús de su 
propiedad. ¿De qué tipo de transporte se tratará?

* a) Transporte privado complementario.

b) Transporte regular de uso especial.

c) Transporte discrecional particular.

d) Un colegio no puede efectuar ningún tipo de transporte.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

102. El arcén es:

a) la interrupción en la separación física de dos calzadas para facilitar la comunicación entre 
ambas.

b) la franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas.

c) la franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la 
cuneta.

* d) la banda longitudinal afirmada, contigua a la calzada, no destinada a la circulación de 
automóviles más que en circunstancias excepcionales.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 61

103. ¿Qué órgano facilita a los servicios encargados de la elaboración de la estadística los datos 
relativos a un accidente de circulación?
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a) Dirección General de Tráfico.

* b) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el control del tráfico.

c) Comunidad Autónoma correspondiente.

d) Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
Referenicia Legal: INT/2223/2014, OM, Tercero
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