


EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS. C/DOCTOR SEVERO OCHOA, S/N. CAMPUS FUENTE NUEVA, GRANADA, 

GRANADA
Duración: 120 MINUTOS

1. La licencia comunitaria para transporte de viajeros se otorga a los transportistas españoles que la 
soliciten y cumplan unos requisitos. ¿Cuál es su plazo de validez?

* a) 5 años.

b) 3 años.

c) 2 años.

d) No tiene plazo de validez.
Referenicia Legal: OM, 06/05/1999, Art. 8

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

* a) Tara.

b) Masa de cálculo de resistencia.

c) Masa radial.

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

3. ¿En qué tipo de tarjeta de transporte se plasman las autorizaciones de transporte público de 
viajeros en autobús?

a) En una tarjeta con la denominación VR.

* b) En una tarjeta con la denominación VD.

c) En una tarjeta con la denominación MDP.

d) En una tarjeta con la denominación VPC.
Referenicia Legal: 23/07/1997, OM, Art. 16

4. ¿En qué radica la importancia del transporte?

a) Exclusivamente en su aportación a las cifras de empleo.

b) El transporte no tiene importancia para la economía.

c) Sólo tiene importancia el transporte marítimo.

* d) En facilitar la movilidad de las personas.

5. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes 
públicos discrecionales cuando los viajeros menores de 16 años supongan...

a) la quinta parte o más.

* b) las tres cuartas partes o más.

c) la mitad o más.

d) la tercera parte.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 1
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6. ¿Qué requisitos son necesarios para el otorgamiento de autorización de transporte público de 
viajeros en autobús?

* a) Poseer las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad.

b) Poseer las condiciones necesarias sobre conducción profesional.

c) Poseer las condiciones requeridas en cuanto a moralidad.

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

7. ¿Dónde se situarán los mandos de la rampa mecánica de un autobús adaptado a usuarios de silla 
de ruedas?

a) Siempre junto a la rampa.

b) Siempre en la posición del conductor.

* c) Se podrán situar en la posición del conductor cuando éste tenga visión suficiente de la 
rampa para controlar su despliegue y utilización.

d) Deberá haber mandos tanto en la posición del conductor como junto a la rampa.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.4.1

8. 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

9. 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.

10. En una sociedad anónima el capital social no puede ser nunca inferior a:

a) 30.000 euros.

* b) 60.000 euros.

c) 100.000 euros.

d) 120.000 euros.
Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 4.2

11. Es obligatoria la presencia de un acompañante a bordo de un autobús que transporte menores:
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a) en todo transporte en el que haya algún menor de 14 años.

b) durante las operaciones de subida al autobús, pero nunca es obligatoria su presencia 
durante el resto del viaje.

* c) en los transportes regulares de uso especial de escolares cuando así lo especifique la 
correspondiente autorización.

d) durante las operaciones de bajada del autobús, pero nunca es obligatoria su presencia 
durante el resto del viaje.

Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art.8

12. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para un eje tándem de un vehículo de motor?

a) 16 toneladas, cuando la separación de los ejes es inferior a 1 metro.

b) 16 toneladas, cuando la separación de los ejes es superior a 1,30 metros.

* c) 16 toneladas, cuando la separación de los ejes es igual o superior a 1 metro e inferior a 1,30 
metros.

d) 18 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

13. La masa máxima autorizada para un vehículo de motor de tres ejes será de:

a) 18 toneladas.

* b) 25 toneladas.

c) 32 toneladas.

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

14. Los conductores de vehículos que circulen por una vía de poblado, ¿deberán reducir su velocidad 
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, llegando a detener su vehículo si fuera preciso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 73.2

15. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, ¿quién está obligado a valorar los impactos 
energético y medioambiental de los vehículos en el momento de decidir sobre su adquisición?

a) Las Administraciones Públicas.

b) Las empresas adjudicatarias de líneas regulares.

c) Todos los ciudadanos.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: 2009/33/CE, Directiva, Art. 3
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16. La clasificación de los transportes de viajeros en públicos y privados es una clasificación en función 
de:

a) su ámbito.

* b) su naturaleza.

c) su régimen jurídico.

d) su objeto.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 62

17. El Acuerdo ASOR se refiere a:

* a) transporte internacional de viajeros.

b) transporte internacional de mercancías perecederas.

c) transporte postal en vehículos de viajeros.

d) organización internacional de las asociaciones de transportistas.
Referenicia Legal: Acuerdo, ASOR, Título

18. ¿Desde que año se exige la instalación de arcos de seguridad en autocares de clases II y III de 
nueva matriculación?

a) 1985.

b) 1988.

* c) 1994.

d) 1995.
Referenicia Legal: OM, 24/07/1992, Anexo I

19. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad de hasta 22 viajeros, diseñados para 
transportar viajeros de pie?

a) Clase I.

b) Clase II.

* c) Clase A.

d) Clase B.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.2.1

20. ¿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

21. Las puertas de acceso para usuarios de silla de ruedas de las que disponga un autobús estarán 
equipadas con:
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a) elevador.

b) rampa.

c) escalera mecánica.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

22. ¿Está regulada la altura a la que deben colocarse los mandos situados junto a las puertas del 
autobús que dan acceso a los usuarios de silla de ruedas?

a) No.

b) Sólo la de los mandos interiores.

c) Sólo la de los mandos exteriores.

* d) Tanto la de los mandos interiores como la de los exteriores.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.9.1

23. Los dispositivos de comunicación de un autobús situados junto a los asientos reservados a 
personas con movilidad reducida se colocarán a una altura comprendida entre:

a) 500 y 1.100 mm.

b) 500 y 1.200 mm.

c) 700 y 1.100 mm.

* d) 700 y 1.200 mm.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.3.1

24. En caso de transmisión voluntaria inter vivos de las acciones de una sociedad laboral, tienen 
preferencia para su adquisición en primer lugar:

a) Los socios trabajadores.

* b) Los trabajadores indefinidos no socios.

c) Los socios de la clase general.

d) Los familiares hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del transmitente.
Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 6.2

25. Si la junta general ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, se podrá convocar, a 
petición de los socios, por:

a) el registrador mercantil del domicilio social.

b) el secretario judicial del domicilio social.

c) el juez de lo mercantil del domicilio social.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 169.1

26. ¿Cuál de las siguientes características no forma parte de la definición de "zona económica del 
motor"?

Página 5 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS. C/DOCTOR SEVERO OCHOA, S/N. CAMPUS FUENTE NUEVA, GRANADA, 

GRANADA
Duración: 120 MINUTOS

a) El consumo específico.

b) El par máximo.

c) La potencia máxima.

* d) La energía termodinámica.

27. ¿Qué debe constar en la placa de instalación del tacógrafo?

a) Nombre y apellidos, dirección o marca del instalador o taller autorizado.

b) Constante del aparato de control, en la forma "k = ... imp/km".

c) Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma "l = ... mm".

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado V.3  y Anexo IB, apartado 

V.2 (3821/85)
28. ¿Qué es el sensor de movimiento?

* a) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la velocidad del vehículo
 o la distancia recorrida.

b) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa del descanso de los 
conductores.

c) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de 
conducción de los conductores.

d) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de otros 
trabajos de los conductores.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado I (3821/85)

29. En relación con las rutas de fuera del llamado "Espacio Schengen", los transportistas están 
obligados a comprobar:

a) que el dinero de los pasajeros sea de curso legal en España.

* b) la validez y vigencia de los títulos de viaje y de los documentos de identidad de sus 
pasajeros.

c) la validez del precontrato de trabajo de los inmigrantes.

d) la validez y vigencia de los títulos de viaje y de los certificados de vacunación de sus 
pasajeros.

Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.3

30. Las distracciones al volante pueden ser consecuencia de:

a) una señalización incorrecta.

b) una excesiva concentración de señales en la carretera que incrementan el tiempo necesario 
para descifrarlas.

c) hablar por teléfono.

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

* a) al factor humano.

b) a las condiciones de la vía.

c) a las condiciones de los vehículos.

d) a la mala señalización.

32. Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial son 
aplicables:

* a) en todo el territorio nacional.

b) en todo el territorio nacional, a excepción de Cataluña y el País Vasco.

c) en todo el territorio de la Unión Europea, al ser una norma comunitaria.

d) en toda la Península Ibérica.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 2

33. 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.

34. Los accidentes más comunes en personas mayores como conductores se producen en...

a) intersecciones.

b) las salidas de las vías rápidas.

c) las incorporaciones.

* d) Todas las respuestas son correctas.

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

a) por vía aérea, únicamente.

b) por vía marítima o aérea, exclusivamente.

* c) por vía aérea, marítima o terrestre.

d) sólo por vía terrestre (carretera o ferrocarril).
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

37. Señale la afirmación falsa:

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

b) En los neumáticos con cámara, la válvula asegura la estanqueidad.

* c) Los neumáticos con cámara tienen más ventajas que los de sin cámara en caso de 
pinchazo.

d) En los neumáticos con cámara, la válvula retiene el aire comprimido en su interior

38. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o mercancías deberán ir identificados con...

* a) placas de matrícula homologadas en la parte delantera y trasera, así como el distintivo de 
nacionalidad para circular en países extranjeros si no va incluido en la placa de matrícula.

b) placas de matrícula trasera con distintivo de nacionalidad incorporado.

c) placas de matrícula delantera con distintivo de nacionalidad trasero.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XVIII

39. La acción de proteger a las personas y el lugar del siniestro, alertar a las autoridades y socorrer a 
los heridos en caso de accidente, ¿cómo se denomina también?

a) La regla de seguridad denominada SAP.

* b) La regla de seguridad denominada PAS.

c) La regla de seguridad denominada SPA.

d) La regla de seguridad denominada PSA.

40. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones y 
autobuses?

a) Los atropellos.

* b) La colisión entre vehículos.

c) Los derrapes.

d) Las salidas de la calzada.
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41. ¿Qué accidente de trabajo del sector del transporte es más frecuente?

a) Caída de objetos al manipularlos.

b) Descargas eléctricas.

c) Incendios.

* d) Sobreesfuerzos.

42. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por el mantenimiento 
prolongado de posturas forzadas, es la más frecuente?

* a) Lumbalgias, cervicalgias y todo tipo de molestias en la espalda.

b) Roturas o fisuras de huesos.

c) Magulladuras.

d) Hematomas.

43. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no 
traumática?

a) Pesca.

b) Transporte aéreo.

* c) Transporte terrestre.

d) Fabricación de productos de perfumería y cosmética.

44. ¿Qué problemas de salud más frecuentes produce el trabajo sedentario?

a) Lesiones en la piel. Lesiones  oculares.

* b) Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda.

c) Desgarros musculares.

d) Fuertes hematomas.

45. Para que la pena impuesta por una acción de tráfico llegue a ser la privación de libertad, la acción 
debe ser...

* a) un delito.

b) una infracción administrativa de tráfico grave.

c) una falta.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 10/1995, Arts. 13 y 33

46. Los paneles direccionales permanentes son dispositivos...

a) de balizamiento que prohíben el paso e informan, además, sobre el sentido de la circulación.
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* b) de balizamiento fijados con el objetivo de guiar y señalar a los usuarios un peligro puntual 
mediante el cual se informa sobre el sentido de la circulación.

c) que prohíben el paso a través de la vía.

d) que indican que la calzada está totalmente cerrada al tráfico.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 144.2-b-3º

47. Una caja de cambio manual está formada por...

a) un convertidor de par y un conjunto de trenes epicicloidales.

* b) un cárter, un tren de engranajes y un mando el cambio.

c) un cárter, un convertidor de par, un tren de engranajes y un mando el cambio.

d) un cárter, convertidor de par, un tren de engranajes epicicloidales y un mando el cambio.

48. El llenado de aire de un cilindro de un motor de combustión...

* a) es mayor a un régimen medio de revoluciones del motor.

b) es mayor a un régimen máximo de revoluciones del motor.

c) es mayor con el motor al ralentí.

d) es independiente del régimen de revoluciones del motor.

49. La potencia de un motor se mide...

a) en caballos fiscales.

* b) en caballos de vapor.

c) en newton.

d) en kilómetros por hora.

50. De los motores que se indican, ¿cuál es el que tiene un mayor consumo específico?

a) El motor diésel de inyección directa.

b) El motor diésel de inyección indirecta.

c) El motor de gasolina de inyección directa.

* d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

51. El aceite utilizado en la lubricación de los engranajes de las cajas de velocidades debe tener...

a) aditivos sólo para soportar las elevadas temperaturas, ya que las bajas temperaturas no 
perjudican su poder de lubricación.

b) aditivos sólo para soportar las bajas temperaturas, ya que las elevadas temperaturas no 
perjudican su poder de lubricación.
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* c) la suficiente consistencia para soportar las presiones existentes y poder reducir rozamientos.

d) un gran poder acidulante y un índice de viscosidad bajo.

52. Si la batería de un automóvil es de las llamadas con mantenimiento, cuando compruebe el nivel del 
electrolito debe saber que...

* a) será correcto cuando esté cubriendo las placas de plomo.

b) será correcto cuando se encuentre entre el máximo y el mínimo.

c) no es necesario comprobar el nivel ya que en estas baterías el líquido no se puede evaporar.

d) si el nivel está bajo se deberá reponer ácido sulfúrico.

53. Al colocar la llave de contacto en la penúltima posición, observa que en el salpicadero se enciende 
la luz testigo de la presión del sistema de engrase y, al arrancar el motor, la luz se apaga. ¿Es 
síntoma de avería?

* a) No, indica que la presión en el circuito es correcta.

b) Sí, indica que la presión en el circuito es excesiva.

c) Sí, indica que la presión en el circuito es inferior a lo normal.

d) Sí, significa que la luz testigo de la presión del sistema de engrase se ha fundido.

54. A efectos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, la carretera es:

a) toda vía de uso privado.

* b) toda vía de uso público.

c) un bien privativo.

d) no es un bien de ningún tipo.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 65

55. La circulación de los carriles reversibles, ¿cómo puede estar regulada?

a) Por motivos circunstanciales de circulación.

b) Para ser utilizados en sentido contrario al habitual.

c) Para ser utilizados por vehículos con restricciones temporales a la circulación.

* d) En uno o en otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 40.1

56. La señal de un semáforo reservado para peatones que indica que pueden comenzar a cruzar la 
calzada consistirá en:

a) una luz roja intermitente.

b) una luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil.

* c) una luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha.
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d) una luz verde intermitente.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 145.b

57. ¿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?

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

58. ¿Cuánto tiempo deberá ser capaz de mantener los datos almacenados la memoria de la unidad 
intravehicular del tacógrafo digital?

a) Durante al menos 30 días.

* b) Durante al menos 365 días.

c) Durante al menos una semana.

d) Durante al menos 15 días.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12 (3821/85)

59. ¿Qué circunstancias no favorecen la aparición de molestias en la espalda de los conductores?

a) Diseño defectuoso del asiento.

* b) El buen funcionamiento del sistema de suspensión del vehículo.

c) El mantenimiento continuado de posturas incorrectas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

60. El sistema de frenos ABS está formado, entre otros, por:

a) unos captadores situados en el pedal de freno que aumentan la fuerza que hace el 
conductor sobre el pedal.

b) unos sensores colocados únicamente en las ruedas motrices.

* c) unos sensores situados en todas las ruedas.

d) unas termistencias situadas en el servofreno.

61. La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cuando 
los accionistas presentes o representados posean, al menos:

a) el 5% del capital suscrito.

b) el 10% del capital suscrito.

c) el 15% del capital suscrito.
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* d) No se necesita un porcentaje mínimo de capital, salvo que los estatutos fijen un quórum 
determinado.

Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 193.2

62. El mando para el accionanmiento del ralentizador, ¿puede ser accionado por medio del pedal del 
freno?

a) No.

b) Sólo en camiones.

c) Sólo en autobuses.

* d) Sí.

63. 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.

64. En un neumático con la inscripción 235/80 R 22.5 150/145 S, el número 235 es una medición 
expresada en...

* a) milímetros.

b) centímetros.

c) kilogramos.

d) pulgadas.

65. Los neumáticos "tubeless", ¿qué ventaja presentan?

* a) Que en caso de pinchazo es más difícil que revienten.

b) Que no se necesita comprobar la presión de inflado ya que es un neumático estanco.

c) Que no generan calor lo que hace que la presión de inflado no aumente.

d) Que la banda de rodamiento no se desgasta.

66. El ABS cumple su función regulando...

a) la presión que realiza el conductor sobre el pedal de freno.

b) la presión que realiza el servofreno.

c) el desgaste de los elementos frenantes.

* d) regulando la presión sobre los elementos frenantes.
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67. ¿De qué mecanismos se compone el airbag?

a) De una bolsa de impactos.

b) De un detector de presión.

c) De un sistema de inflado por aire comprimido.

* d) De una bolsa o cojín inflable, de un detector de impacto y de un sistema de inflado.

68. En términos porcentuales, ¿qué grado de siniestralidad tienen los conductores profesionales?

a) Elevado debido a la poca experiencia de los conductores.

b) Elevado a pesar de la experiencia de los conductores.

c) Bajo a pesar de la poca experiencia de los conductores.

* d) Bajo debido a la experiencia de los conductores.

69. Conducir de forma que se optimice el consumo de carburante, ¿reduce la factura energética del 
país?

* a) Sí, ya que el consumo de carburante es menor.

b) No, lo que se consigue es contaminar menos.

c) No, aunque se gana en la seguridad de la circulación.

d) Sí, aunque para ello es necesario tener una gran experiencia en la conducción.

70. ¿Qué fármacos pueden producir vértigos?

* a) Antihipertensivos.

b) Relajantes.

c) Analgésicos.

d) Antihistamínicos.

71. ¿Qué se pretende mejorar con la formación obligatoria de los conductores?

a) La economía de las empresas.

b) Las prestaciones mecánicas de los vehículos.

c) Mejorar únicamente el consumo de carburante del vehículo.

* d) La seguridad vial y la del conductor incluso con el vehículo parado.
Referenicia Legal: Directiva, 2003/59/CE, Considerando

72. ¿Qué empresas de transporte de viajeros en autobús están obligadas a disponer de libro de 
reclamaciones?
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a) Todas.

* b) Todas las que realicen un servicio público regular de uso general.

c) Sólo las que realicen transporte privado complementario.

d) Ninguna.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 3

73. 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.

* c) En los flancos.

d) En la banda de rodadura.

74. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de menor 
índice de velocidad?

a) 225/90 R 21.5 152/145 M.

b) 235/80 R 22.5 150/ 146 N.

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

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

75. De las siguientes infracciones, ¿cuál suele ser responsables de la mayoría de los accidentes de 
tráfico?

a) Circular dentro de los limites de velocidad.

b) Circular respetando la señalización viaria.

c) Circular utilizando correctamente la señalización del vehículo.

* d) Circular  con fatiga o somnolencia

76. Las luces de posición laterales, ¿de qué color pueden ser?

a) Rojas, siempre que no estén agrupadas, combinadas o mutuamente incorporadas con un 
dispositivo trasero.

b) Blancas o rojas.

* c) Amarillo auto.

d) Verdes o amarillas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

77. Cuando la separación entre los trazos de una marca longitudinal discontinua es sensiblemente más 
corta, ¿qué indica?

a) Que se aproxima a una marca longitudinal discontinua.
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* b) Que se aproxima a una marca longitudinal continua.

c) Que se aproxima a una marca longitudinal continua doble.

d) Que se aproxima a un carril reversible.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-1º

78. En un transporte, ¿quien será el responsable de las infracciones que se cometan respecto de las 
normas de circulación?

a) El empresario.

b) El cargador.

* c) El conductor.

d) El consignatario.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 82.1

79. ¿Cuál es la función del limitador de velocidad?

a) Avisar, con señales acústicas, cuando el vehículo llega a una determinada velocidad.

b) Avisar, con señales luminosas, cuando el vehículo llega a una determinada velocidad.

c) Activar los frenos cuando el vehículo llega a una determinada velocidad.

* d) Cortar el suministro de combustible al motor cuando el vehículo llega a una determinada 
velocidad.

Referenicia Legal: 89, Reglamento CEPE, 2.6.1

80. En la relación de un conductor con los clientes de su empresa, la atención debe ser...

* a) rápida y personalizada.

b) rápida y despersonalizada.

c) firme y distante.

d) rigurosa y despersonalizada.

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. ¿Cuál es la distancia máxima a la que la inspección del transporte terrestre podrá ordenar el 
traslado del vehículo, para su verificación o pesaje, en un sentido distinto al de su marcha?

a) 300 metros.

b) 300 kilómetros.
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c) La que sea necesaria.

* d) 30 kilómetros.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 20. b

83. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el 
consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta:

a) la anchura de los neumáticos.

b) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

c) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* d) las revoluciones por minuto del motor.

84. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h el consumo es 
nulo:

a) siempre.

b) si el pedal del embrague está pisado y no se acelera.

* c) si el pedal del embrague no está pisado, no se acelera y no se pone punto muerto.

d) cuando está metida la primera relación de marchas.

85. ¿Por medio de qué elemento pone en funcionamiento la bomba del agua del sistema de 
refrigeración?

a) Por medio de la electricidad que suministra la batería cuando la llave de contacto se coloca 
en la penúltima posición.

* b) Por medio de una correa unida a la polea del cigüeñal.

c) Por medio de una correa unida a la polea del motor de arranque.

d) Por medio de una correa unida a la polea del generador de corriente.

86. A la hora de restablecer la seguridad en la circulación en caso de producirse un accidente de 
circulación, se debe...

a) desconectar inmediatamente el contacto del vehículo.

b) inmovilizar de forma segura los vehículos.

c) comprobar posibles derrames.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

87. El exceso de alcohol en la sangre puede incidir en la conducción en que...

* a) disminuye la capacidad de reacción.

b) aumenta las funciones sensoriales.
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c) aumenta la seguridad en el conductor.

d) aumenta la atención.

88. ¿Qué efecto tiene el sistema antibloqueo de frenos (ABS) en una maniobra de frenado?

* a) Impide que las ruedas se bloqueen, manteniendo así el control de la dirección del vehículo.

b) Impide que los frenos se activen en las trayectorias rectas.

c) Impide que los frenos se bloqueen, no permitiendo una reducción drástica de la velocidad del
 vehículo.

d) Impide que el vehículo arranque después de la maniobra de frenado.

89. ¿Cómo se denomina al producto de la fuerza de expansión de los gases quemados que se 
transforma en giro en el cigüeñal?

a) Potencia del motor.

* b) Par motor.

c) Consumo específico de un motor.

d) Par máximo del motor.

90. 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

91. ¿En cuánto se debe sobrepasar la velocidad permitida en una vía interurbana para que dicha 
conducta se considere delito contra la seguridad vial?

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

92. ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a) Molestias en la parte alta de la espalda.

b) Molestias en la parte baja de la espalda.

c) Molestias en la nuca o en el cuello.
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* d) Molestias en las rodillas.

93. En las cajas de velocidades con cambio manual sincronizado:

a) los piñones del eje primario se encuentran siempre engranados con los del árbol de 
transmisión.

* b) los piñones del eje secundario se encuentran siempre engranados con los del eje 
intermediario.

c) los piñones del eje primario se encuentran siempre engranados con los del eje secundario.

d) los piñones del eje secundario no se encuentran engranados con los del eje intermediario.

94. Si en la caja de un medicamento encontramos un triángulo rojo con un coche negro en su interior 
significará que:

a) es un medicamento que puede dar positivo en estupefacientes durante un análisis en 
carretera.

b) los conductores profesionales deben consultar la dosis específica con el médico.

* c) puede disminuir las capacidades necesarias para la conducción.

d) Este símbolo no existe.
Referenicia Legal: 1345/2007, RD, Anexo IV

95. ¿Qué dato no es necesario introducir si no se conoce en el primer calibrado del tacógrafo digital?

a) El número de bastidor.

b) El coeficiente característico ¿W¿.

* c) La matrícula.

d) La circunferencia efectiva de las ruedas motrices ¿L¿.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado V, 1 (3821/85)

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

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

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

c) Registra siempre otros trabajos.

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

97. Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el autobús:

a) derrapa.

b) se balancea.

c) subvira.
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* d) sobrevira.

98. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un autobús?

a) Moderar la velocidad del vehículo.

* b) Proporcionar cierto confort.

c) Aumentar la aceleración del vehículo.

d) Regular la presión de inflado.

99. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje trasero del autobús?

a) El sobrecalentamiento de los frenos.

b) El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera.

c) La dureza en la dirección del vehículo.

* d) La falta de apoyo en el eje delantero y el desgaste prematuro de los neumáticos debido al 
deslizamiento.

100. ¿De qué dependerá la separación entre dos galones consecutivos?

a) La distancia entre galones será de, como mínimo, 100 metros.

* b) De la velocidad máxima permitida en ese tramo de la vía.

c) De la velocidad mínima autorizada para ese tramo de la vía.

d) De la longitud de los tramos rectos de que disponga la vía.

101. En ningún caso los vehículos que realicen transporte escolar podrán superar al inicio de curso, una 
antigüedad de...

* a) dieciséis años.

b) quince años.

c) diez años.

d) veinte años.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art.3.2

102. 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.
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Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 30.1

103. El EBV...

a) aumenta el frenado de las ruedas traseras.

b) bloquea las ruedas traseras.

* c) regula la frenada entre el eje delantero y el trasero según la masa que recae sobre cada uno.

d) mantiene las revoluciones de la trasmisión.
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