
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. ¿A qué se llama costes externos del transporte de viajeros?

a) Al precio de los billetes de autobús.

* b) A aquellos que deben ser pagados por toda la población.

c) A los que, según la normativa, pueden subvencionarse.

d) A las tarifas generales del transporte.

2. ¿Cómo se denomina al transporte que realizan las empresas que, dedicándose a una actividad 
distinta del transporte, mantienen autobuses propios para trasladar a sus empleados y clientes?

* a) Transporte privado complementario.

b) Transporte discrecional.

c) Transporte regular.

d) Transporte regular de uso general.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 102

3. La masa máxima autorizada para autobuses articulados de tres ejes es de...

* a) 28 toneladas.

b) 18 toneladas.

c) 20 toneladas.

d) 26 toneladas, si disponen de suspensión neumática.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

4. En España, si se trata de servicios interurbanos que no salgan en su recorrido del territorio de una 
Comunidad Autónoma, la titularidad corresponde...

a) al Estado.

b) a los Ayuntamientos.

* c) a las Comunidades Autónomas.

d) de forma indistinta, al Estado o a las Comunidades Autónomas.
Referenicia Legal: Constitución, Constitución Española, Art. 148.1.5

5. ¿Qué dato no es necesario que figure en la escritura de constitución de una sociedad anónima?

a) Las aportaciones que cada socio realice o se haya obligado a realizar.

b) La cuantía total de los gastos de constitución.

* c) El estado civil de los otorgantes.

d) Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 22

6. Las empresas de transporte de viajeros obligadas a disponer de libro de reclamaciones han de 
tenerlo a disposición de los viajeros:

a) en las instalaciones fijas autorizadas para la venta de billetes únicamente.
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b) en determinados vehículos únicamente.

* c) en determinados vehículos y en las instalaciones fijas autorizadas para la venta de billetes.

d) sólo en la sede social de la empresa.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 3

7. ¿Los transportes discrecionales en autobús están sujetos a tarifas obligatorias?

a) Sí.

* b) No, con las salvedades indicadas para el transporte turístico.

c) Sólo si no se cubre la capacidad total del vehículo.

d) Sí, siempre que el recorrido no supere los 100 km.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 18

8. El requisito de honorabilidad se exige a:

a) los conductores de transporte escolar.

b) los conductores de vehículos de emergencia.

* c) las empresas de transporte público en autobús.

d) las empresas que efectúan transporte escolar, únicamente.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

9. Las mujeres ocupadas en el sector del transporte en España representan en torno al:

a) 5% del total del sector.

* b) 15% del total del sector.

c) 25% del total del sector.

d) 35% del total del sector.

10. ¿Qué porcentaje de la energía consumida en transporte por carretera corresponde al transporte de 
viajeros en autobús?

* a) En torno al 3%.

b) En torno al 12%.

c) En torno al 20%.

d) En torno al 25%.

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

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

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

c) La trayectoria del autobús cuando cambia de carril.
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d) El vuelco del autobús al tomar la curva frenando.

12. Los autobuses, a la entrada de una curva, tienden a:

* a) subvirar.

b) sobrevirar.

c) derrapar.

d) volcar.

13. El conductor de un autobús, en calzadas situadas fuera de poblado que tengan más de un carril 
reservado para su sentido de marcha, ¿por qué carril circulará normalmente?

a) Por el situado más a su izquierda, en todo caso.

* b) Por el situado más a su derecha.

c) Por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha, aún cuando las 
circunstancias del tráfico o de la vía no lo aconsejen.

d) Por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha o por el arcén.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 31

14. A efectos de la suavidad de frenado, que el conductor de un autobús mantenga una observación 
sobre los lados contiguos a la calzada:

a) provoca que el autobús circule muy cerca del borde de la misma.

b) provoca la falta de visibilidad hacia la parte delantera del autobús.

c) evita que un vehículo pueda salir de una finca.

* d) evita que sea sorprendido por vehículos que puedan salir de fincas, caminos, pistas, campos
 de cultivo, fábricas, etc.

15. Los autobuses con MMA superior a 3.500 kilogramos y los autobuses articulados:

a) no podrán circular por un carril habilitado para VAO.

* b) podrán circular por un carril habilitado para VAO con independencia de su número de 
ocupantes y siempre que así se indique por las autoridades competentes al efecto.

c) podrán circular por un carril habilitado para VAO, en cualquier caso.

d) podrán circular por un carril habilitado para VAO siempre que estén ocupados por el número 
de personas que para cada tramo de la red viaria se fije.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 35.2-a

16. Con carácter general, ¿a qué usuarios se refieren las indicaciones de un semáforo consistente en 
una franja blanca iluminada sobre fondo negro?

a) A los tranvías solamente.

* b) Exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares.
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c) A los autobuses solamente.

d) Exclusivamente a los tranvías y en ningún caso a los autobuses.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2

17. Ante la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada debidamente señalizada de 
una vía de poblado, los demás conductores:

a) deberán reducir su velocidad, en todo caso.

* b) reducir su velocidad, llegando a detenerse si fuera preciso.

c) evitarán tener que reducir su velocidad.

d) facilitarán su incorporación a la circulación aún cuando tuviesen que realizar una frenada de 
emergencia.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 73.2

18. En las autorizaciones internacionales de servicios regulares de viajeros dentro de la Unión Europea 
se detallará:

a) paradas.

b) horarios.

c) número máximo de viajeros admisibles.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 6

19. Desde el punto de vista de su estatuto jurídico, en el transporte de viajeros en autobús se puede 
considerar como una clase de empresa a:

a) la sociedad anónima.

b) la sociedad laboral.

c) la sociedad de responsabilidad limitada.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: OM, 23/07/1997, Art. 8

20. Las ventanas de emergencia de un autobús:

* a) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior, o bien ser de 
vidrio de seguridad fácilmente rompible.

b) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y con dificultad desde el exterior, 
o bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible.

c) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior, con 
independencia del material del que estén fabricadas.

d) deben ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible, con independencia de que además 
puedan ser accionadas desde el interior y desde el exterior.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.8.2

21. ¿Qué elementos de un autobús deberán estar debidamente señalizados?

a) Las salidas de emergencia.
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b) Las puertas de servicio.

c) Los mandos de emergencia de las puertas de servicio.

* d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.11.1;Anexo 3, 7.6.11.2

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

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

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

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

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

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

23. En el transporte regular de uso especial existe:

* a) un contrato único para todos los viajeros, de duración variable, que cubre todos los servicios 
realizados durante su vigencia.

b) un contrato individual para cada viajero, de duración variable, que cubre todos los servicios 
realizados durante su vigencia.

c) un contrato único por servicio para todos los viajeros.

d) un contrato por servicio, individual para cada viajero.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Arts. 106 y 107

24. ¿Qué debe hacer el titular de una empresa de transporte en autobús cuando un viajero refleje 
alguna queja en el libro de reclamaciones?

a) Guardar el libro con la copia de la reclamación.

* b) Entregar a la Administración el ejemplar de la hoja destinado a la misma, acompañado de las
 alegaciones que estime convenientes.

c) Entregar a la Administración el libro de reclamaciones, acompañado de las alegaciones que 
estime convenientes.

d) Solicitar un nuevo libro de reclamaciones.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 3

25. ¿Es obligatorio instalar una mampara en las zonas de un autobús en las que un viajero sentado 
puede ser proyectado hacia el hueco de una escalera como consecuencia de un frenazo?

a) Sí, en todos los casos.

b) Sólo si el asiento en cuestión no cuenta con cinturón de seguridad; en caso contrario, la 
protección es opcional en todos los casos.

* c) Sí, pero en los autobuses de clases A y B se puede sustituir por un cinturón de seguridad.

d) Sí, pero sólo para los autobuses interurbanos (clases II o III).
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Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3;7.12.1

26. ¿A quién corresponde la responsabilidad cuando se detecta una manipulación de un tacógrafo?

a) La responsabilidad corresponde exclusivamente al transportista.

* b) La responsabilidad corresponde, además de al transportista, al quen la realiza y a todos los 
colaboradores en la instalación y comercialización.

c) La responsabilidad corresponde exclusivamente al conductor que la realiza.

d) La responsabilidad corresponde exclusivamente al taller que la instala.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 140.10

27. ¿Cómo se debe colocar a los heridos que sangran por la boca?

a) Sentados.

b) Boca arriba.

c) Boca abajo.

* d) Posición de seguridad.

28. ¿Qué debemos hacer ante una hemorragia fuerte?

a) Aplicar siempre un torniquete.

* b) Presionar la herida.

c) Aplicar alguna pomada o antibiótico que la corte.

d) Mantener vigilada la hemorragia y esperar a que venga un médico.

29. ¿Qué es recomendable en zonas inundadas por lluvia?

a) Pasar en quinta para que el vehículo no se detenga.

b) No accionar el embrague.

* c) Al finalizar el cruce es necesario comprobar el correcto funcionamiento de los frenos.

d) Frenar dentro de la zona inundada de forma brusca.

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

a) Nombre y apellidos y domicilio o marca del transportista.

b) Nombre y apellidos y domicilio o marca del conductor.

c) Marca y modelo del vehículo utilizado.

* d) Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que puede 
utilizarse la hoja.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

31. ¿Qué actuación es más recomendable en relación con la conducción?
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a) Mantener una misma postura de conducción fija durante mucho tiempo.

b) No hacer paradas.

* c) Hacer paradas, saliendo del vehículo cada dos horas.

d) Se debe seguir conduciendo aunque se empiece a sentir malestar.

32. La realización de transportes de animales vivos entre granjas, mercados locales y mataderos, en un
 radio de 50 km entre origen y destino del transporte:

* a) está exento del uso de tacógrafo.

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

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

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

33. Las reclamaciones o quejas son una oportunidad para la empresa de transporte:

a) de recibir información sobre el servicio.

b) de mejorar las características del servicio.

c) de fidelizar clientes si la respuesta es insatisfactoria.

* d) Las respuestas a) y b) son correctas.

34. En el apartado 11 del modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse...

a) la fecha y hora del accidente.

b) el lugar del accidente.

c) los datos de las compañías de seguros de los titulares de los vehículos implicados.

* d) los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

35. En los expedientes sancionadores incoados por infracciones cometidas por transportistas, si éstos 
infringen la obligación de hacerse cargo de los extranjeros transportados ilegalmente, no podrá 
acordarse...

a) la suspensión de sus actividades.

b) la prestación de fianzas o avales.

c) la inmovilización de los vehículos utilizados.

* d) la prisión provisional para los titulares de los vehículos utilizados.
Referenicia Legal: Ley, L.O. 4/2000, 61.2

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

a) que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada.
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b) que está permitido el paso, pero sin prioridad sobre los vehículos que circulen por la vía 
transversal.

* c) que está permitido el paso con prioridad.

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

37. En los últimos años, el mayor número de conductores y pasajeros muertos en accidente de tráfico 
conducían o viajaban en:

a) ciclomotor.

b) vehículos pesados.

* c) turismos.

d) autobuses.

38. En relación con la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, por quién será expedido el Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP)?

a) Por el Ministerio de Fomento.

* b) Por los órganos competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la 
realización de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera.

c) Por la Dirección General de Tráfico con independencia de la residencia del conductor.

d) Por la Jefatura Provoncial de Tráfico donde tenga fijada su residencia el conductor.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 3

39. Los trabajadores, siguiendo las instrucciones del empresario, ¿qué deberán hacer en particular?

a) Utilizar y cuidar el equipo de protección individual.

b) Colocar el equipo después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c) Informar a su superior de los posibles defectos del equipo de protección.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: RD, 773/1997, Art. 10

40. Señalar la respuesta correcta.

a) El desgaste de los cojinetes del cigüeñal aumenta el consumo de carburante.

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

c) El cambio del filtro del aire no incide en el consumo de carburante.

* d) El cambio del filtro del aire favorece el ahorro de carburante.

41. Si en la identificación de un neumático vemos que el índice de capacidad de carga = 154/150, eso 
significa...

a) el número más alto corresponde al montaje doble.
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* b) el número mas alto corresponde al montaje sencillo.

c) el número más alto corresponde al montaje en gemelo.

d) la velocidad máxima que resisten está entre 150 y 154 km/h.

42. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es menos frecuente?

a) Golpes con herramientas y otros objetos.

b) Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).

c) Sobreesfuerzos.

* d) Incendios.

43. ¿A partir de qué palabra griega se forma el término "ergonomía"?

* a) Ergos.

b) Ergon.

c) Ergono.

d) Ergonom.

44. De las siguientes respuestas, ¿cuál no es un objetivo de la Ergonomía?

a) Adaptar el entorno de trabajo (iluminación, ventilación, ruido, etc.) a las necesidades 
humanas.

b) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la 
salud del trabajador.

* c) Tratar que la remuneración se ajuste a las cualidades de cada trabajador.

d) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor eficacia.

45. Para el levantamiento de pesos en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra 
máxima aconsejada para los hombres es de..

a) 5 kilogramos.

b) 15 kilogramos.

* c) 25 kilogramos.

d) 30 kilogramos.
Referenicia Legal: RD, 487/1997, Disposición final 1ª

46. Si se tienen dos baterías de 12 voltios cada una de ellas, ¿cómo deben conectarse para conseguir 
una tensión de 24 voltios?

a) En paralelo.

b) El positivo de una con el positivo de la otra.
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* c) El negativo de la primera con el positivo de la segunda.

d) Da igual como se conecten ya que no se pueden conseguir 24 voltios.

47. ¿Qué tipo de aceite puede soportar unas temperaturas más bajas?

a) SAE 20 W / 40.

b) SAE 10 W / 50.

* c) SAE 0 W / 30.

d) SAE 5 W / 50.

48. Las luces de posición...

a) sólo pueden ser delanteras y traseras.

b) sólo pueden ser laterales.

c) son de color rojo obligatoriamente.

* d) pueden ser delantera, traseras y laterales.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 1.4 y 1.5

49. La mejor forma de extinguir un fuego con brasas es mediante:

a) la dilución.

b) la concentración.

c) el calentamiento.

* d) el enfriado.

50. 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.

51. ¿De qué elemento forma parte el regulador que evita, en los motores diésel, superar la velocidad de
 rotación máxima prevista?

a) De la válvula de mando de presión.

b) Del sistema de avance de inyección.

* c) De la bomba inyectora.

d) De la bomba de alimentación.
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52. Señale la afirmación incorrecta:

a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado 
heridos, aunque sean leves, se debe consignar en esta casilla correspondiente.

* b) La declaración amistosa de accidente debe ser presentada por un agente del orden.

c) En la declaración amistosa de accidente, y en el supuesto de que haya testigos del mismo, 
sus declaraciones pueden ser muy importantes para la determinación de la culpa. Hay que 
escribir su identidad y datos.

d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe indicarse y verificarse, 
respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.

Referenicia Legal: 50/1980, Ley, Art. 16

53. Cuando un agente realiza un control a un tacógrafo digital, ¿qué registra la tarjeta de conductor?

a) El nombre de la policía que lo realiza.

b) El domicilio y código postal del agente.

c) El nombre y marca del aparato con el que lo realiza.

* d) El número de tarjeta del controlador y el país que la expidió.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.2.9 (3821/85)

54. En un tacógrafo digital, ¿qué se deberá hacer en caso de mal funcionamiento de la tarjeta de 
conductor?

* a) Solicitar una nueva en un plazo de 7 días naturales.

b) Solicitar una nueva en un plazo de 31 naturales.

c) Solicitar una nueva en un plazo de 1 año.

d) Conducir sin tarjeta hasta que caduque y se solicite otra.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.8

55. ¿Pueden los agentes de control obligar a trasladar un vehículo a un taller autorizado en sentido 
contrario a su marcha?

a) Sí, pero sólo hasta 100 km.

* b) Sí, pero sólo hasta 30 km, como máximo.

c) No, nunca.

d) Si, como máximo 1 km.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

56. Los autocares que utilizan las fuerzas de seguridad del estado, ¿están obligados a llevar instalado 
limitador de velocidad?

* a) No.

b) Sí, pero sólo si son de más de 10 toneladas de peso máximo autorizado.

c) Sí, pero sólo si circulan fuera del área de la ciudad.
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d) Sí, pero sólo si son de más de 5 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art.7

57. En transporte de viajeros, ¿qué vehículos están obligados a llevar limitador de velocidad?

a) Todos los matriculados a partir de 1990.

* b) Todos los matriculados a partir de 1988, con más de 9 plazas y más de 10 toneladas de 
peso máximo autorizado.

c) Todos.

d) Sólo los de más de 15 toneladas de peso máximo autorizado.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art.5.1

58. Una empresa de transportes se juzga por como es su personal y por como presta el servicio, pero 
carece de importancia:

a) como afronta los problemas.

b) como responde a las preguntas de los clientes.

c) tratar a los clientes por igual.

* d) el color de los autobuses.

59. ¿Cuál de los siguientes elementos libera al ambiente el calor producido por los frenos y el trabajo 
del neumático?

a) El tubo de escape.

* b) Las ruedas.

c) El embrague.

d) La combustión interna.

60. ¿Cuál de los siguientes transportes no está obligado al uso del tacógrafo?

* a) Transportes oficiales.

b) Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente 
comprendidos en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la 
empresa titular.

c) Transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en el marco de 
su propia actividad empresarial por empresas agrícolas que se desarrollen íntegramente en 
un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa.

d) Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y mataderos
 locales o entre granjas y mataderos locales, siempre que la distancia en línea recta entre 
origen y destino del transporte no sea superior a 500 kilómetros.

Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2

61. ¿De qué forma es conveniente actuar para que el motor alcance su temperatura normal de 
funcionamiento?

* a) Con el vehículo circulando.
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b) Acelerando antes en frío.

c) Mejor con el vehículo parado que circulando.

d) Con el vehículo parado.

62. ¿Es el consumo específico algo característico del motor y depende sólo de su diseño o depende de 
la forma y estilo de conducción?

* a) Es característico del motor y sólo depende de su diseño.

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

c) Depende tanto del diseño del motor como de la forma y estilo de conducción.

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

63. ¿Cómo se puede saber si una rueda delantera está desequilibrada?

* a) Porque, a una determinada velocidad, el volante vibra en las manos.

b) Porque al frenar el vehículo se desvía hacia un lado.

c) Porque al circular en línea recta el vehículo se desvía hacia un lado.

d) Porque la banda de rodamiento de desgasta por la zona central.

64. Si realiza la sustitución del aceite del motor de su vehículo, ¿qué precauciones especiales deberá 
tener?

a) Hacerlo con el vehículo inclinado hacia adelante.

b) Hacerlo con el vehículo inclinado hacia atrás.

c) Hacerlo con el aceite lo más frío posible

* d) No quemar ni arrojar por la alcantarilla el aceite usado.

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

a) Número y velocidad de otros vehículos.

* b) Las condiciones climáticas.

c) La señalización.

d) Vibraciones del vehículo.

66. ¿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.
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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

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

* a) Que es un neumático de estructura radial.

b) Que es un neumático de estructura diagonal.

c) Que es un neumático de estructura diagonal cinturado.

d) Que es un neumático sin cámara.

68. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de mayor 
anchura?

a) 225/90 R 21.5 152/146 M.

b) 235/80 R 22.5 150/ 145 N.

* c) 245/ 70 R 20.5 155/148 L.

d) 215/60 R 23.5 156/147 K.

69. El que un automóvil monte una caja de velocidades con cambio manual o con cambio automático, 
¿influye en el consumo de carburante?

a) Sí, con las cajas de velocidades con cambio manual el consumo es mayor.

* b) Sí, con las cajas de velocidades con cambio manual el consumo es menor.

c) No, si la velocidad a la que se circula es la misma.

d) No, si la forma de conducir es la misma.

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

* a) influirá en el consumo de carburante.

b) aumentará la potencia del motor.

c) aumentará el par motor.

d) disminuirá el consumo de carburante.

71. ¿Cómo se debe colocar la mano para realizar la respiración artificial?

* a) Bajo la nuca y empujar hacia arriba acercando su boca a quien vaya a realizar la operación.

b) Bajo la nuca y empujar hacia abajo acercando su boca a quien vaya a realizar la operación.
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c) Encima de la nuca y empujar hacia abajo acercando su boca a quien vaya a realizar la 
operación.

d) Encima de  la nuca y empujar hacia arriba acercando su boca a quien vaya a realizar la 
operación.

72. ¿Con qué dedos se debe oprimir las ventanas de la nariz para realizar correctamente la respiración 
artificial?

a) Anular e índice

b) Anular y pulgar.

c) Corazón y pulgar.

* d) Pulgar e índice

73. ¿Qué porcentaje de accidentes mortales se produce como consecuencia de la alergia?

a) 20%.

b) 10%.

c) 40%.

* d) 2%.

74. ¿Necesitan certificado de aptitud profesional los conductores de los vehículos de los bomberos?

a) Sí.

* b) No.

c) Sí, pero sólo si salen de la ciudad.

d) Sí, pero sólo para vehículos que transporten viajeros.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.2

75. Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción D1, D1+E, D y D+E 
exentos de acreditar la cualificación inicial, ¿qué periodo tienen para realizar la formación continua?

a) No hay plazos establecidos.

b) En diez años.

* c) Entre el 10-09-2011 y el 10-09-2015 estableciendo plazos según el número en el que 
termine su permiso de conducir.

d) Entre el 10-09-2011 y el 10-09-2025 estableciendo plazos según el número en el que 
termine su permiso de conducir.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Disposición transitoria 2ª

76. En un neumático podría figurar la inscripción 225/80 R 22.5 150/145 S, pero, ¿en qué zona?

a) En la válvula.

b) En la cámara.
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* c) En los flancos.

d) En la banda de rodadura.

77. Las válvulas de drenaje existentes en todos los calderines sirven para permitir efectuar la retirada 
del:

a) aire que se acumula en el interior de los mismos.

b) aceite que se acumula en el interior de los mismos.

* c) agua que se acumula en el interior de los mismos.

d) refrigerante que se acumula en el interior de los mismos.

78. El sistema BAS tiene como función...

a) avisar de la baja presión en el sistema de frenos.

* b) aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

c) indicar el déficit de frenada en alguna de las ruedas.

d) equilibrar la fuerza de frenado entre los diferentes ejes.

79. Una postura correcta al manipular cargas es...

* a) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.

b) espalda flexionada, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.

c) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto lo más separado del cuerpo que se pueda.

d) La postura da igual mientras el bulto no supere los 20 kg.

80. Las vías públicas situadas fuera de poblado, ¿cómo se denominan?

a) Travesías.

b) Vías urbanas.

* c) Vías interurbanas.

d) Vías de servicio.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 72

81. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una de las condiciones que debe cumplir el transporte 
privado complementario de viajeros?

a) Los usuarios serán los trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa o los 
asistentes a los mismos.

b) Los vehículos estarán integrados en la organización de la empresa.

* c) Los conductores pueden ser cedidos por otra empresa.
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d) No se podrá facturar a los clientes ninguna cantidad por este concepto.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

82. Para aprovechar mejor el carburante que consume el motor de un automóvil es importante conocer 
las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que se citan a 
continuación, ¿cuál de ellas interviene?

a) La resistencia de la caja de velocidades.

* b) La resistencia aerodinámica.

c) La resistencia del movimiento de los pistones.

d) La resistencia del cigüeñal.

83. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* b) de la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.

c) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

d) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

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

a) Sólo cuando se trata de motores de gasolina.

b) No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.

c) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas traseras.

* d) Sí, por ejemplo, regulando la presión que se realiza sobre el pedal del acelerador.

85. En el caso de trabajo nocturno, la jornada de trabajo por cada período de veinticuatro horas, no 
podrá exceder de...

a) doce horas.

b) ocho horas.

* c) diez horas.

d) nueve horas.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10

86. El principio de responsabilidad afirma:

a) que todo usuario de las vías públicas necesita anticiparse al riesgo de la circulación 
conociendo qué van a hacer los demás conductores y peatones.

* b) que todo usuario de las vías públicas debe tener un comportamiento adecuado en todo 
momento y asumir las consecuencias de sus actos.
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c) que todo conductor debe ser realista y pensar que no todos los demás usuarios van a 
comportarse siempre como deben o como esperan.

d) que todos los conductores se deben encontrar siempre en un estado físico y mental 
adecuado que permita una toma acertada de decisiones en cada una de las fases del 
proceso de conducción de un vehículo.

87. Según el principio de responsabilidad:

* a) es importante trasmitir la idea de la responsabilidad personal de cada una de las personas 
intervinientes en el tráfico, haciéndolas conscientes de que en la prevención del riesgo está 
la clave de una mayor seguridad.

b) el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios nos garantiza el conocimiento 
anticipado de sus conductas y nos proporciona la tranquilidad y la confianza necesarias para
 tomar las decisiones más correctas en cada momento.

c) debemos ser realistas y pensar que no todos los demás usuarios van a comportarse siempre
 como debieran o como esperamos.

d) todo usuario de las vías públicas necesita anticiparse al riesgo de la circulación conociendo 
qué van a hacer los demás conductores y peatones.

88. ¿Cuál de los siguientes reglamentos forma parte de la legislación actual vigente en materia de 
tráfico?

a) El código de la circulación.

b) El reglamento general de peatones.

* c) El reglamento general de conductores.

d) El reglamento para el servicio de coches automáticos.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Preámbulo

89. ¿De qué factores depende el número de revoluciones con que giran las ruedas?

a) De la relación de compresión.

b) Del tipo de cámara de combustión.

* c) De lo apretado que esté el pedal del acelerador y de la relación de transmisión seleccionada.

d) De la aerodinámica del vehículo.

90. Las resistencias que debe vencer el vehículo son debidas...

a) a la pendiente de la carretera, exclusivamente.

b) al rozamiento del neumático con la calzada, solamente.

c) a la aceleración que se busque, únicamente.

* d) a la pendiente de la carretera, el rozamiento del neumático con la calzada y la aceleración 
que se busque.
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91. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de 
circular un vehículo sin seguro puede acordarse:

a) el precinto por tres meses.

b) el depósito en el domicilio del propietario por tres meses.

* c) el precinto por un mes.

d) el depósito en lugar público por 15 días.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

92. En una carretera con aviso de nivel amarillo por nieve, un autobús:

a) no puede circular.

b) puede circular, pero sólo si lleva cadenas.

c) puede circular, pero sólo hasta la puesta de sol.

* d) puede circular a una velocidad máxima de 60 km/h.
Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

93. Entre las fuerzas que se oponen al movimiento de un autobús, ¿qué dos efectos produce la 
resistencia del aire o fuerza aerodinámica?

* a) La resistencia al avance y las turbulencias.

b) Los impactos frontales y laterales.

c) La resistencia al avance y los impactos frontales.

d) Las turbulencias y los impactos laterales.

94. La carga útil que puede transportar un autobús es el resultado de:

* a) restar la tara de la MMA.

b) restar el peso en vacío a la tara.

c) restar la MMA de la tara.

d) sumar la MMA a la tara.

95. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

a) Del calentamiento.

b) Del enfriado.

c) Del desplazamiento de masas transversales.

* d) De la presión de los neumáticos.

96. Un autobús en movimiento está expuesto a:

a) fuerzas impares diferentes.
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b) fuerzas y pares iguales.

* c) diferentes fuerzas y pares.

d) diferentes fuerzas impares.

97. Los conductores de vehículos que circulen por una vía de poblado, ¿deberán desplazarse 
lateralmente para facilitar la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada 
señalizada?

a) No.

b) Sí, en cualquier circunstancia.

c) No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.

* d) Sí, siempre que el desplazamiento fuera posible.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 73.2

98. ¿Qué elemento del vehículo tiene como finalidad convertir el movimiento de giro en movimiento de 
avance del vehículo, gracias a su resistencia al deslizamiento sobre el terreno?

a) El cigüeñal.

b) La biela.

c) La caja de velocidades.

* d) La rueda.

99. En el ámbito del transporte internacional de viajeros por carretera, ¿a qué se denomina transportes 
liberalizados?

a) A aquellos que no están sujetos a controles fronterizos, salvo para revisar la documentación 
de los pasajeros.

* b) A aquellos que pueden ser desarrollados sin necesidad de una autorización específica.

c) A aquellos que no están sujetos a tarifas obligatorias.

d) A aquellos en los que se puede pactar libremente entre las partes las condiciones para su 
realización.

Referenicia Legal: OM, 06/05/1999, Art. 2

100. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su clase de 
adherencia en superficie mojada?

a) 1 de enero de 2010.

b) 1 de junio de 2010.

c) 1 de diciembre de 2011.

* d) 1 de noviembre de 2012.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1222/2009, Art. 16

Página 20 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

101. ¿Cuál es la masa máxima permitida por eje en los autobuses de clase I en el caso de un eje motor 
simple?

a) 10 toneladas.

b) 11,5 toneladas.

c) 12 toneladas.

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

102. La marca vial en forma de cuadrícula que prohíbe a los conductores penetrar en una intersección si 
pudieran quedar detenidos, ¿de qué color es?

a) Roja.

b) Blanca.

c) Verde.

* d) Amarilla.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.d

103. El tacógrafo digital funciona correctamente desde:

a) que se introduce por primera vez una tarjeta de conductor, puesto que ya registra totalmente 
las actividades.

b) que sale de fábrica.

* c) la activación, puesto que desde ese momento las funciones de registro y almacenamiento 
están totalmente operativas.

d) que se hace la primera descarga.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado V, 1 (3821/85)
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