
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-07-2019  09:00 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: INSTITUTO ENS. SECUNDARIA NUM. 1. UNIVERSIDAD LABORAL. CALLE JULIO VERNE, 6, MALAGA, 
MALAGA

Duración: 120 MINUTOS

1. El empresario individual:

a) debe tener un capital mínimo.

b) tiene una responsabilidad limitada con carácter general.

c) debe inscribirse en el Registro Mercantil.

* d) debe tributar por el IRPF.

Referenicia Legal: 35/2006, Ley, Art. 1

2. ¿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 de los viajeros.

* b) NIF o NIE de los conductores.

c) Incidencias del servicio.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 4

3. Se considera turístico el transporte que es ofertado a través de una agencia de viajes y se presta 
conjuntamente con:

a) alojamiento.

b) manutención.

c) guía turístico.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 110

4. Las empresas de autobuses propietarias de un solo vehículo, ¿qué forma suelen adoptar en 
España?

a) Sociedad Anónima.

b) Sociedad de responsabilidad limitada.

* c) Autónomos.

d) Sociedades laborales.

5. En el conjunto de actividades de transporte por carretera (viajeros y mercancías), el transporte de 
viajeros concentra en torno al:

a) 75% del personal ocupado en este sector.

b) 50% del personal ocupado en este sector.

c) 40% del personal ocupado en este sector.

* d) 30% del personal ocupado en este sector.

6. El transporte escolar y el de trabajadores, ¿de qué tipo de servicio son modalidades?
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a) De los servicios discrecionales.

b) Estas modalidades de servicios no existen.

* c) Del servicio regular de uso especial.

d) Del servicio regular de uso general.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 67

7. Para el trasporte de escolares o menores en un autobús, ¿qué requisitos debe reunir el conductor?

a) Ser titular de una licencia comunitaria.

b) Tener antigüedad de más de 7 años en la conducción de vehículos pesados.

c) Ser titular de un permiso de conducción y de una autorización especial para el transporte de 
escolares.

* d) Ser titular del permiso de conducir correspondiente.

Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.4.2-l y n

8. ¿Qué permiso autoriza a la conducción de un autocar de no más de dieciséis pasajeros, además 
del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros?

* a) El permiso de clase D1.

b) El permiso de clase C.

c) El permiso de clase C1.

d) El permiso de clase B.

Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.4.2-l

9. ¿Qué modo de transporte es el más utilizado por los viajeros en España para recorridos 
interurbanos?

a) Ferrocarril.

* b) Carretera.

c) Barco.

d) Avión.

10. En una empresa de transportes, ¿qué nombre recibe la persona encargada de gestionar, organizar 
y archivar toda la documentación de la empresa?

a) Gerente.

b) Comercial.

* c) Administrativo.

d) Conductor.

11. ¿Qué es un programador de velocidad adaptativo?

a) Un tipo limitador de velocidad.
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b) Un sistema de mantenimiento de velocidad constante en pendientes pronunciadas.

c) Un regulador de revoluciones del motor.

* d) Un sistema para mantener una distancia adecuada con el vehículo que circula delante.

12. En el transporte de viajeros, el número de personas transportadas...

a) podrá superar en un 10% al de las plazas que tenga autorizadas.

b) podrá superar en un 5% al de las plazas que tenga autorizadas.

* c) no podrá ser superior al de las plazas que tenga autorizadas.

d) no podrá ser superior al de las plazas sentadas que tenga autorizadas.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, art. 9.1

13. 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

14. ¿Cuál de las siguientes no es una actividad de transporte efectuada mediante autobús?

a) Transporte discrecional.

b) Transporte regular de uso general.

c) Transporte escolar.

* d) Transporte público complementario.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 62 y 64

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

a) 10% de los vehículos-kilómetro realizados.

b) 15% de los vehículos-kilómetro realizados.

c) 20% de los vehículos-kilómetro realizados.

* d) 30% de los vehículos-kilómetro realizados.

Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 85

16. ¿Qué masa máxima autorizada estará permitida para la circulación de un vehículo de motor de 4 
ejes?

a) 30 toneladas.

b) 12 toneladas.

* c) 31 toneladas.
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d) 25 toneladas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

17. ¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que soporta el eje 
trasero de un autobús pasa hacia delante?

* a) Desplazamiento de masas.

b) Fuerza de molaridad.

c) Fuerza atemporal.

d) Balanceo.

18. Una vez que el conductor de un autobús se ha colocado en un carril de los reservados a su sentido 
de la marcha de una vía de poblado:

a) podrá abandonarlo en cualquier caso, siempre que no sea obstáculo a la circulación de los 
demás vehículos.

b) no deberá abandonarlo para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o 
estacionar.

c) no podrá abandonarlo en ningún caso.

* d) no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o 
estacionar.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 33

19. El aparcamiento incorrecto de los vehículos por los usuarios de un polígono industrial, ¿cómo puede
 afectar a la circulación de autobuses por este tipo de vías?

a) Facilita correctamente la circulación.

* b) Obliga a invadir carriles reservados al sentido contrario y limita la visibilidad.

c) Permite invadir carriles reservados al sentido contrario y limita la visibilidad.

d) Obliga a invadir carriles reservados al sentido contrario, pero no limita la visibilidad en ningún
 caso.

20. Cuando se tenga que realizar un giro cerrado circulando con un autobús, se deberá:

a) señalizar correctamente el giro y cerrarse hacia el mismo lado del giro.

* b) observar la presencia de otros vehículos que pretendan adelantar para evitar barrerlos con el
 voladizo.

c) observar la presencia de vehículos en la parte delantera.

d) evitar prestar atención a los voladizos anterior y posterior.

21. ¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?

* a) Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 
transportistas que no están establecidos en el mismo.
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b) Los servicios en los que se transporta viajeros que no residen en el Estado en el que se 
efectúa dicho transporte.

c) Los transportes que atraviesan un Estado sin coger ni dejar viajeros en el mismo.

d) Los transportes internacionales que se realizan próximos a la frontera.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Arts. 1 y 14

22. ¿Puede efectuarse un transporte regular de uso especial con vehículos que no consten en la 
correspondiente autorización?

a) Sí, hasta el 25% de los tráficos totales cada año.

* b) Sí, hasta el 50% de los tráficos totales cada año.

c) Sí, hasta el 100% de los tráficos totales cada año.

d) No, debe efectuarse siempre con los vehículos indicados en la autorización.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 107

23. El registro de servicios que han de llevar los contratistas de servicios de transporte regular de uso 
general se conservará:

a) durante los seis meses siguientes.

* b) durante todo el año siguiente.

c) durante los dos años siguientes.

d) durante los tres años siguientes.

Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 4

24. ¿Cuántas puertas accesibles para usuarios de silla de ruedas deben tener los autobuses adaptados
 al transporte de personas con movilidad reducida?

* a) Una.

b) Dos.

c) Depende de su número de plazas.

d) Depende del tipo de recorrido que hagan (urbano o interurbano).

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

25. ¿Los elevadores de los autobuses adaptados a usuarios de silla de ruedas deben contar con algún 
dispositivo de seguridad que proteja las zonas que no están al alcance visual de la persona que lo 
acciona?

* a) Sólo los mecánicos.

b) Sólo los manuales.

c) Tanto los mecánicos como los manuales.

d) No es obligatorio en ningún caso.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.2.2

26. En un automóvil provisto de embrague de fricción en seco, cuando no se pisa el pedal del 
embrague, la transmisión del movimiento del volante motor a la caja de velocidades se realiza:
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a) mediante un servomecanismo hidroneumático.

* b) mediante unos muelles que presionan el disco de embrague entre la plato de presión y el 
volante motor.

c) mediante una rueda turbina y una rueda bomba.

d) a través de la fuerza de circulación del aceite contenido en el embrague.

27. Los vehículos automóviles, con carácter general, ¿qué dispositivos de señalización óptica deben 
tener obligatoriamente?

a) Dos catadióptricos traseros y laterales triangulares, como mínimo.

* b) Dos catadióptricos traseros y laterales como mínimo si el vehículo supera los 6 m de 
longitud.

c) Dos catadióptricos traseros no triangulares y dos catadióptricos laterales no triangulares 
como máximo.

d) Dos catadióptricos traseros triangulares y cuatro catadióptricos laterales no triangulares 
como máximo.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

28. La intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico 
con víctimas, si se pondera por los vehículos-kilómetro recorridos anualmente, es...

* a) menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.

c) igual que la del resto de vehículos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

29. La minoración superior al 50% sobre los periodos de descanso diario obligatorios, ¿qué tipo de 
infracción se considera?

* a) Muy grave.

b) Grave.

c) Leve.

d) No se considera infracción.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.37

30. La placa de limitación de velocidad es obligatoria para...

a) determinados conductores por razón de circunstancias profesionales.

b) conjuntos de vehículos especiales, siempre que ambos vehículos tengan tal naturaleza.

c) vehículos con formas especiales.

* d) determinados conductores, en razón a sus circunstancias personales.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-4
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31. La principal cualidad que debe poseer el líquido de frenos es:

a) su poder absorbente.

* b) ser incompresible.

c) su poder calorífico.

d) que posea una gran viscosidad.

32. Durante la conducción, ¿cuál debe ser la posición de los brazos?

a) Tensa, de manera que alcancemos el volante con los brazos completamente estirados.

b) Relajada, debiendo alcanzar el volante de manera que los brazos estén completamente 
doblados.

* c) Ligeramente flexionados y sin agarrar el volante con mucha fuerza.

d) Tensos y agarrando con fuerza el volante.

33. Los transportes efectuados mediante vehículos destinados al transporte regular de viajeros en 
trayectos que no superen 50 km:

a) están obligados a usar un tacógrafo especial.

b) están obligados a utilizar tacógrafo si efectúan un transporte escolar.

c) sólo están exentos de tacógrafo si efectúan un transporte privado complementario.

* d) están exentos del uso del  tacógrafo.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 3.a

34. Los transportes realizados en vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de los servicios 
de alcantarillado:

* a) están exentos de llevar instalado tacógrafo.

b) están exentos de llevar instalado tacógrafo únicamente cuando el vehículo sea de propiedad 
municipal.

c) están obligados a usar tacógrafo en los desplazamientos efectuados fuera del núcleo 
urbano.

d) Están obligados al uso de un  tacógrafo especial.

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

35. Para la disminución de la velocidad, al hacer rozar una parte fija llamada zapata con una parte móvil
 llamada tambor,:

a) se produce una transformación de energía calorífica en energía mecánica.

* b) se produce una transformación de energía mecánica en energía calorífica.

c) se produce una transformación de energía térmica en energía calorífica.

d) no se produce ninguna transformación de la energía.
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36. Señale la afirmación falsa.

a) La eficacia del uso del motor como freno depende del tipo de motor.

b) La eficacia del uso del motor como freno depende de la velocidad de giro del motor.

c) La eficacia del uso del motor como freno depende de la desmultiplicación de la transmisión.

* d) La eficacia del uso del motor como freno depende del ralentizador.

37. Si una semana se conducen 56 horas, ¿cuántas horas se pueden conducir la siguiente semana?

* a) 34 horas.

b) 56 horas.

c) 90 horas.

d) No existe límite.

Referenicia Legal: RC, 561/2006, 6.3

38. ¿Qué tipo de accidentes de trabajo tienen mayor gravedad por su repercusión sobre la salud del 
trabajador?

a) Los accidentes en planos inclinados.

* b) Los accidentes con forma no traumática.

c) Los accidentes traumáticos.

d) Los accidentes de codo.

39. La prevención de riesgos en el transporte debe ser una obligación:

a) exclusivamente del trabajador.

* b) del empresario y también del trabajador.

c) exclusivamente del empresario.

d) exclusivamente de las autoridades.

Referenicia Legal: Ley, 31/1995, Arts. 14 y 29

40. En un embrague de fricción en seco, las dos caras del disco de embrague, ¿están recubiertas por 
unas guarniciones de un material de alto coeficiente de rozamiento?

* a) Sí.

b) Sólo la cara que está en contacto con el volante de inercia.

c) Sólo la cara que está en contacto con el plato de presión.

d) No, ya que patinaría el embrague.

41. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un aparato de control?

a) En cualquier lugar del vehículo.
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* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III.e y Anexo IB, apartado 
III.24 (3821/85)

42. Las luces de posición delanteras:

* a) son obligatorias para los automóviles.

b) no son obligatorias en los automóviles.

c) son opcionales para los automóviles.

d) sólo son obligatorias para vehículos de dos ruedas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

43. ¿Dónde se encuentra el filtro del aire en un motor de combustión sobrealimentado?

a) Entre el turbocompresor y el intercooler.

b) Entre el intercooler y la válvula de admisión.

* c) Antes del turbocompresor.

d) Esta clase de motores carecen de filtro de aire.

44. En un automóvil de dos ejes, uno de ellos motriz, el grupo cónico se encuentra...

a) en el eje delantero, sea o no motriz.

b) en el eje trasero, sea o no motriz.

c) en las ruedas directrices, sean las delanteras o las traseras.

* d) en el eje motriz, sea el delantero o el trasero.

45. El máximo par motor coincide...

a) con el máximo de revoluciones del motor.

b) con el mínimo de revoluciones del motor.

* c) con un régimen medio de revoluciones del motor.

d) con las revoluciones de máximo consumo.

46. De las siguientes señales de circulación, ¿cuáles tienen la consideración de marcas viales?

a) Las señales de obligación.

b) La señales de reglamentación.

c) Las señales de servicio.
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* d) Las marcas blancas longitudinales.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 166.2

47. 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

48. Según la reglamentación social europea, las recuperaciones del descanso semanal reducido de un 
conductor:

a) se pueden hacer en periodos de 1 hora hasta sumar el total del periodo a recuperar.

b) se pueden hacer en periodos de 4 horas hasta sumar el total del periodo a recuperar.

* c) está obligado a recuperarlo en un solo bloque unido a un periodo de descanso diario de, al 
menos, 9 horas.

d) está obligado a recuperarlo en un solo bloque unido a un periodo de descanso diario de, al 
menos, 11 horas.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.7

49. 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.

d) Sí, pero sólo si son de más de 5 toneladas.

Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art.7

50. Los transportistas que trasladan a nacionales extranjeros al territorio de los Estados miembros del 
Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?

a) No, en cuanto a su posición de transportista.

* b) Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado 
Schengen.

c) Sólo le corresponde a la policía de cada país miembro.

d) Dependerá del país de origen del viajero.

Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art.26

51. Según el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los transportistas que trasladen a 
nacionales de terceros países, ¿están obligados a devolverlos al país de procedencia?

a) No cuando se les deniegue la entrada en un tercer país que sólo sea de tránsito.

b) Son libres de trasladarlos al país de destino.
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c) No están obligados en ningún caso.

* d) Sí, siempre.

Referenicia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.a

52. ¿Cuál de las siguientes partes no pertenece a la culata?

a) Los orificios de admisión.

* b) Los orificios de compresión.

c) La cámara de compresión.

d) Los orificios de escape.

53. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de extinción de un incendio?

* a) Fuga del combustible o derramamiento.

b) Dilución del oxígeno o sofocación.

c) Separación del combustible.

d) Reducción de temperatura o enfriamiento.

54. ¿Cuál es la función de la formación continua para la renovación del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP)?

a) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de tiempos de conducción y 
descanso.

b) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de señalización vial.

c) Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de ADR.

* d) Actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función, haciendo especial 
hincapié en la seguridad en carretera y la racionalización del consumo de carburante.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.7

55. ¿Cuál es uno de los modos de funcionamiento del tacógrafo digital?

a) Modo operación descarga.

b) Modo de trabajo.

c) Modo de descanso.

* d) Modo de empresa.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

56. ¿Cuál la función principal del EBV (distribución electrónica de la fuerza de frenado)?

a) Activar en todos los ejes los cilindros del sistema de freno de servicio.

b) Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrapaje.

c) Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.
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* d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.

57. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican zonas de uso industrial, ¿de qué 
color es?

a) Verde.

* b) Gris.

c) Marrón.

d) Naranjas.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo, I, S-750

58. ¿Dónde es obligatorio llevar el chaleco reflectante de alta visibilidad?

* a) En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo antes de bajarse del 
vehículo.

b) Junto al extintor obligatorio y los triángulos de preseñalización de peligro.

c) En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo después de bajarse del 
vehículo.

d) Junto al botiquín, en el maletero.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 118.3

59. ¿En qué régimen de revoluciones es menor el rozamiento entre las piezas del motor y el aceite 
realiza mejor su función?

* a) En un régimen bajo de revoluciones.

b) En un régimen intermedio de revoluciones.

c) En un régimen alto de revoluciones.

d) En regímenes intermedios y altos de revoluciones.

60. ¿Qué se puede definir como un proceso mediante el cual se realiza una elección entre diversas 
alternativas en la conducción?

* a) La toma de decisiones.

b) Percepción del riesgo.

c) Aceptación del riesgo.

d) El mantenimiento de la atención.

61. ¿Cuál es una de las actuaciones que ayuda a formar la experiencia del conductor?

a) Ver cómo reacciona el vehículo a alta velocidad.

b) El tiempo en obtener el carné de conducir.

* c) Observar las conductas de otros conductores.
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d) El número de vehículos que hayamos conducido.

62. Hablar por el móvil, ¿es un factor que afecta a la atención y puede producir distracciones?

* a) Sí, es un factor interno al conductor.

b) Sí, es un factor externo al conductor.

c) No es un factor que afecte a la conducción.

d) Sí, pero solamente en los trayectos largos.

63. La hoja de registro, ¿tiene alguna zona destinada a anotar el lugar donde se encuentra el conductor
 al poner o quitar el disco?

a) Sí, pero sólo para cuando pone el disco.

b) No.

c) Sí, pero sólo para cuando quita el disco.

* d) Sí, para ambos casos.

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

64. ¿Qué dato debe aparecer en la cabeza de cualquier tipo de documento impreso extraído del 
tacógrafo digital?

* a) La fecha y la hora (UTC) de la impresión.

b) La fecha y la hora de instalación del tacógrafo.

c) La fecha en que se realizan las actividades.

d) La fecha y hora de impresión en hora local.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apéndice 4 (3821/85)

65. ¿Qué elemento del motor, y por medio de qué mecanismos, hace girar el árbol de levas?

a) La batería, ya que es accionado eléctricamente.

b) Las bielas, por medio de los pistones.

* c) El cigüeñal, por medio de los piñones, cadena o correa dentada.

d) El cigüeñal, por medio de la transmisión.

66. Para circular con una correcta presión de inflado en los neumáticos hay que...

* a) comprobar la presión cuando el neumático esté frío.

b) comprobar nuevamente la presión cuando el neumático se calienta.

c) disminuir la presión un diez por ciento aproximadamente, si se va a circular a plena carga y 
velocidad elevada.

d) comprobar la presión cuando el neumático esté caliente.
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67. Si el volante vibra cuando el vehículo alcanza una determinada velocidad, ¿por qué puede ser?

a) Por un error en la convergencia.

b) Por un error en el ángulo de salida.

* c) Por un incorrecto equilibrado.

d) Por un error en el ángulo de caída.

68. En los frenos de tambor, al soltar el pedal de freno, las zapatas vuelven a su posición inicial...

* a) por la acción de un muelle recuperador.

b) por la presión del aire comprimido.

c) por la disminución de la presión del aire en el interior de las canalizaciones.

d) por la disminución de la presión del líquido hidráulico en el bombín correspondiente.

69. Las Juntas Arbitrales del Transporte estarán compuestas por un presidente y:

a) un mínimo de 4 y un máximo de 8 vocales.

* b) un mínimo de 2 y un máximo de 4 vocales.

c) un mínimo de 1 y un máximo de 3 vocales.

d) un mínimo de 6 y un máximo de 12 vocales.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.8.1

70. Obligatoriamente los vehículos pesados deben disponer de tres sistemas de frenado, ¿cuáles son?

a) Frenos de disco, frenos de tambor y ralentizadores.

b) Freno en el escape, retardador hidrodinámico y freno eléctrico.

* c) Freno de servicio, freno de estacionamiento y freno de socorro o emergencia.

d) Freno hidráulico, freno neumático y freno oleoneumátco.

71. En la secuencia de un accidente, ¿en qué fase las personas implicadas pueden detectar la 
circunstancia anómala que puede desencadenar un accidente?

* a) La fase de percepción.

b) La fase de decisión.

c) La fase de reación.

d) La fase de impacto.

72. ¿Por qué se cosidera que las lesiones son más graves en el caso de choque lateral que en caso de 
choque frontal?
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a) Esa parte del coche está menos protegida.

b) No existen airbag laterales.

* c) Al estar más cerca el cuerpo del ocupante a las estructuras internas del vehículo 
directemente deformadas por el impacto.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

73. ¿Qué fármacos pueden producir pérdida de concentración?

a) Diureticos.

b) Analgésicos.

* c) Antihistamínicos.

d) Expectorantes.

74. ¿Qué elementos confluyen en la aparición del estrés?

a) El entorno.

b) Las respuestas fisiológicas ante él.

c) Los pensamientos negativos de quien lo sufre.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

75. Un conductor que haya obtenido el Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de su cualificación
 inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los que se exija estar en posesión 
de permisos de la clase D o D+E:

a) a partir de los 40 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

b) a partir de los 20 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

c) a partir de los 35 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

* d) a partir de  los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 5, 2-d

76. Los curso de formación continua pueden seguirse en diversos periodos siempre que:

a) se realicen en diferentes centros.

b) se realicen en distintos años.

* c) tengan una duración superior a 7 horas, se realicen en el mismo centro y año natural.

d) tengan una duración superior a 4 horas, se realicen en el mismo centro y distinto año natural.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.7.2

77. Como norma general, ¿cuándo deben los usuarios obedecer las prescripciones indicadas por las 
señales?

a) Solamente cuando exista un agente de la autoridad cerca.
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b) Siempre, excepto cuando parezcan estar en contradicción con las normas de 
comportamiento en la circulación.

* c) Aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la 
circulación.

d) En ningún caso.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 132.2

78. En las señales de transitabilidad en tramo o puerto de montaña, ¿qué indica el panel rojo?

a) Que el puerto se encuentra cerrado.

* b) Que es obligatorio el uso de cadenas y que está prohibida la circulación de camiones.

c) Que el puerto está transitable, si bien está prohibido adelantar a los camiones con MMA 
mayor de 3.500 kg.

d) Que se puede circular sin restricciones.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 159.S-21

79. ¿Qué tipo de viento se considera más peligroso para la circulación?

a) Viento de cola.

* b) Viento lateral racheado.

c) Viento frontal.

d) Viento lateral

80. Para el levantamiento en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, si lo realiza una mujer 
o un trabajador mayor, la cifra máxima aconsejada, según el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, es...

* a) 15 kg.

b) 25 kg.

c) depende del estado físico.

d) 20 kg.

81. Cuanto menor es el régimen del motor...

a) mayor es el consumo de carburante.

b) mayor es la pérdida por fricción entre piezas del motor.

c) menor es el tiempo de revisiones periódicas.

* d) menor es la pérdida por fricción entre piezas del motor.

82. ¿Desde qué año se utiliza en España la declaración amistosa de accidente?

a) 1980.
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b) 1993.

c) 1978.

* d) 1987

83. Bajar las pendientes en punto muerto, ¿es una buena medida de ahorro de carburante?

a) Sí, ya que al ralentí el consumo es mínimo.

b) Sí, ya que, en los motores actuales, al ralentí el consumo es nulo.

* c) No, ya que es peligroso al no actuar el motor como freno.

d) Sólo si el vehículo circula sin carga ya que, en caso contrario, puede resultar peligroso.

84. ¿Qué resistencia interviene en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia aeordinámica.

b) La resistencia a la combustión del carburante.

c) La resistencia calórica de los elementos frenantes.

d) La resistencia del árbol de levas.

85. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia aerodinámica, únicamente.

* b) La resistencia a la pendiente y la resistencia a la rodadura.

c) La resistencia a la pendiente y a la caja de cambios.

d) La resistencia de los elementos móviles del motor.

86. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.

b) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* c) El mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos y las revoluciones por minuto 
del motor.

d) El montaje de frenos de tambor.

87. Los conductores jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente de circulación...

a) a partir del primer año de conducir.

b) a partir del tercer año de conducir.

c) a partir del cuarto año de conducir.
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* d) a partir del segundo año de conducir.

88. En una carretera, ¿qué elementos forman la plataforma?

* a) La calzada y los arcenes.

b) La calzada solamente.

c) La suma de todos los carriles.

d) La mediana.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 54

89. ¿En qué caso puede ser retirada o suspendida la tarjeta de conductor?

a) Cuando se detecte que la tarjeta ha sido falsificada.

b) Cuando se haga utilización, por parte del conductor, de una tarjeta de la que no es titular.

c) Cuando se constate que se ha obtenido la tarjeta con declaraciones falsas o documentos 
falsificados.

* d) Cualquiera de los tres supuestos anteriores es motivo de retirada o suspensión.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 26.7

90. El fondo de una señal de preseñalización colocada sobre la calzada en carretera convencional 
hacia carretera convencional, ¿de qué color es?

a) Verde.

b) Azul.

* c) Blanco.

d) Amarillo.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.11

91. El diferencial es una pieza...

a) del motor que controla el flujo de combustible.

b) del sistema de lubricación para el control del gasto de lubrificante.

c) del sistema de transmisión que controla las revoluciones del motor.

* d) del sistema de transmisión que regula la cantidad de movimiento que llega a las ruedas 
motrices.

92. La elección de la relación de marchas adecuada, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) Sólo si se circula en pendiente ascendente.

c) Sólo cuando se circula en llano.

d) No.
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93. 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.

94. Los cursos de formación continua necesarios para renovar la tarjeta de cualificación de conductor 
se deben realizar en:

a) centros públicos de formación profesional.

b) cualquier centro que acredite experiencia en formación de conductores.

c) las empresas de transportes.

* d) centros autorizados por la administración competente.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 8

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

a) Permitir el empleo de compuestos más blandos que proporcionen una menor adherencia.

b) Controlar la generación de calor asociada a la deformación.

c) Moderar la velocidad del vehículo.

* d) Evitar que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo.

96. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un autobús en movimiento?

a) La fuerza electromotriz.

b) La fuerza intermolecular.

c) La fuerza termotecnia lateral.

* d) Las fuerzas de guiado lateral, que conservan la dirección del vehículo.

97. Establecer un hábito de observación por los retrovisores del autobús:

* a) evita que el conductor sea sorprendido por maniobras de vehículos que se acerquen por 
detrás o por vías laterales, favoreciendo la suavidad de una posible frenada.

b) evita que el conductor sea sorprendido por maniobras de vehículos que se acerquen en 
sentido contrario.

c) provoca una distorsión de la visibilidad a través del parabrisas.

d) puede provocar distracciones en el conductor.
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98. Para no aumentar el consumo de carburante, una vez arrancado un motor diésel se deberá:

a) dar aceleraciones para que el motor se caliente antes.

b) iniciar la marcha inmediatamente.

c) esperar con el motor arrancado y al ralentí y no iniciar la marcha hasta que el motor alcance 
la temperatura óptima de funcionamiento.

* d) esperar a que el circuito neumático tenga presión suficiente e iniciar la marcha 
inmediatamente después.

99. ¿A qué corresponden las siglas STI?

a) Sistemas de Transporte Internacional.

* b) Sistemas de Transporte Inteligentes.

c) Sistemas de Transporte Interior.

d) Sistema Terrestre de Información.

Referenicia Legal: Directiva, 2010/40/UE, Art. 4

100. ¿Cuándo se permite en un autobús que el usuario de silla de ruedas viaje libre de sujeción?

a) Cuando la silla se coloque mirando hacia delante.

* b) Cuando la silla se coloque mirando hacia atrás.

c) Cuando la silla se coloque de lado.

d) Cuando el usuario lo desee, con independencia de la posición de la silla.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.8.4.1

101. Si como consecuencia de la transmisión de las participaciones sociales de una sociedad de 
responsabilidad limitada nueva empresa las adquirieran personas jurídicas, éstas deberían ser 
enajenadas a favor de personas físicas en el plazo de:

* a) 3 meses contados desde la adquisición.

b) 6 meses contados desde la adquisición.

c) 1 año contado desde la adquisición.

d) 2 años contados desde la adquisición.

Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 444.2

102. ¿Cuál es la materia más empleada para extinguir un incendio por enfriamiento de la temperatura?

* a) Agua.

b) Arena seca.

c) Oxígeno.

d) Gas halón.

103. Para garantizar una frenada eficaz, ¿dónde debe situarse el centro de gravedad del vehículo?
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* a) Lo más bajo posible.

b) Lo más alto posible.

c) Lo más cerca que sea posible de las ruedas delanteras.

d) Lo más cerca que sea posible de las ruedas traseras.
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