
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 12-01-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, EDIFICIO NÚMERO 4. CTRA. UTRERA, KM. 1, SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de viajeros por carretera?

a) 50 años.

b) 2 años.

c) 10 años.

* d) No tienen plazo de duración prefijado.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

2. En las sociedades laborales, ¿cuál es, normalmente, el número mínimo de socios?

a) Uno.

b) Dos.

* c) Tres.

d) Cuatro.
Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 2.1

3. Por modos de transporte, el transporte por carretera en España es:

* a) el más relevante.

b) el más irrelevante.

c) igual de importante que el transporte por ferrocarril y metro.

d) menos importante que el transporte por barco.

4. ¿Cuál es la edad media de los autobuses en España?

a) Muy nueva, en torno 2 años de edad media.

* b) Relativamente vieja, en torno a 10 años de edad media.

c) Nueva, en torno a 3,5 años de edad media.

d) Muy vieja, en torno a 18 años de edad media.

5. ¿En qué sociedad el capital tiene que estar desembolsado en un 25% por lo menos en el momento 
de su constitución?

a) En las sociedades de responsabilidad limitada.

b) En las cooperativas de trabajo asociado.

c) En las sociedades colectivas.

* d) En las sociedades anónimas.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 79

6. Durante el transporte escolar, la velocidad máxima permitida en vías fuera de poblado se fija en...

a) 80 kilómetros por hora.

b) 90 kilómetros por hora.
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c) cinco kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo
 y de vía de que se trate.

* d) diez kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo 
y de vía de que se trate.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.48.1, b)

7. ¿Cuál debe ser la capacidad mínima de carga del elevador de un autobús adaptado a usuarios de 
silla de ruedas?

a) 100 kg.

* b) 300 kg.

c) 150 kg.

d) 350 kg.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.2

8. ¿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

9. En España, el limitador corta el combustible en los vehículos de transporte de viajeros a los ...

* a) 100 km/h.

b) 110 km/h.

c) 90 km/h.

d) 85 km/h.
Referenicia Legal: 1417/2005, RD, Art. 3

10. El descenso de los pasajeros de un autobús debe realizarse...

a) lo más rápidamente posible para no entorpecer el tráfico.

b) únicamente por la puerta trasera.

c) únicamente cuando lo indique el conductor.

* d) en las paradas y con el autobús completamente detenido.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, 11

11. 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.
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d) 35% del total del sector.

12. El plazo de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general no 
puede ser superior a:

a) 99 años.

b) 75 años.

c) 15 años.

* d) 10 años.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 72

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

a) 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

* b) 5 toneladas de masa máxima autorizada.

c) 10 toneladas de masa máxima autorizada.

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

14. ¿Cuándo se habla de un cambio de apoyo?

* a) Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro.

b) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

c) Cuando la curva no permite que el autobús circule con poca masa.

d) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande.

15. ¿Cuándo se habla de apoyos largos?

a) Cuando la curva no permite que el autobús circule con la bodega de equipajes muy vacía.

* b) Cuando la curva permite que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido.

c) Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la mínima posible.

d) Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro.

16. ¿Cuándo se habla de apoyos fuertes?

a) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.

b) Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la mínima posible.

* c) Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la máxima posible o cercana a la máxima.

d) Cuando la curva permite que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido.

17. ¿Cuándo se dice que un autobús tarda en apoyarse?
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a) Cuando la inclinación que alcanza es la mínima posible.

b) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.

c) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

* d) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande.

18. Si la guiñada es excesiva para la velocidad del autobús en una curva:

a) el vehículo permanece estable.

b) el vehículo subvira.

* c) el vehículo sobrevira.

d) el vehículo reduce la velocidad.

19. El conductor de un autobús que circule por una autopista o autovía dentro de poblado con al menos 
dos carriles reservados para el mismo sentido de la marcha, delimitados por marcas longitudinales, 
¿podrá utilizar el que mejor convenga a su destino?

a) Sí.

* b) No.

c) Sí, siempre que pueda ser obstáculo a la circulación de los demás vehículos.

d) Sí, siempre que pueda ser obstáculo a la circulación de autobuses urbanos.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 33

20. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro?

* a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) Permite el paso de frente.

c) Indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

d) Indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2-a

21. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca horizontal:

* a) prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) permite el paso de frente.

c) indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

d) indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2-a

22. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de viajeros 
en autobús?

a) Controlar el rendimiento de los conductores.
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* b) Elaborar las nóminas.

c) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

d) Las respuestas A y B son correctas.

23. La actividad de transporte de viajeros por carretera origina una serie de consecuencias negativas 
que soporta la sociedad en su conjunto. Señale la que no proceda:

* a) Desempleo.

b) Contaminación.

c) Accidentes.

d) Congestión viaria.

24. ¿Qué información ha de facilitar el avisador acústico que deben llevar los autobuses de clases I y II 
nuevos, adscritos a servicios urbanos y suburbanos de transporte regular de uso general?

* a) La línea del autobús.

b) El número de viajeros que transporte el vehículo en ese momento.

c) El tiempo estimado de paso del próximo autobús.

d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

25. Las puertas de servicio de un autobús que no sean automáticas:

a) tendrán siempre visibilidad directa desde el asiento del conductor.

b) si no tienen visibilidad directa, contarán con dispositivos que permitan al conductor detectar 
la presencia de un viajero en la zona interior contigua.

c) si no tienen visibilidad directa, contarán con dispositivos que permitan al conductor detectar 
la presencia de un viajero en la zona exterior contigua.

* d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal: 107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3;7.6.4.6

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el uso correcto del vehículo.

b) Para llegar a reducir el consumo y ahorrar dinero cuando utilizamos el vehículo, hemos de 
tener en cuenta el estilo de conducción.

c) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el mantenimiento regular del 
vehículo.

* d) Reducir el consumo del vehículo es ecológico, pero con ello no se ahorra dinero.

27. durante la conducción y para prevenir los efectos de la fatiga, es recomendable efectuar descansos 
al menos cada:
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a) 4 horas y media.

b) 1 hora.

* c) 2 horas.

d) 1 hora y media

28. Antes de ordenar la evacuación de los pasajeros, es aconsejable que el conductor de un autobús:

* a) asegure el vehículo en un lugar adecuado para evitar accidentes.

b) señalice el lugar.

c) prepare la información para los servicios de emergencia.

d) compruebe el estado del vehículo.

29. El cambio de los filtros, aceites y bujías, ¿afecta al consumo de combustible?

* a) Sí, los tres influyen.

b) No, sólo influyen los filtros y las bujías.

c) No, sólo influyen los filtros y el aceite.

d) No, sólo influyen los filtros.

30. El exceso superior a dos horas sobre los tiempos máximos de conducción diaria, ¿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

31. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos 
manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada 
para las mujeres es de...

a) 5 kilos.

* b) 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 40 kilos.

32. ¿Qué no es aconsejable que el conductor haga al tratar con un cliente enojado?

a) ver más allá de las formas provocadas por el enojo.
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* b) ponerse a la defensiva.

c) intentar calmar el enojo.

d) buscar una solución negociada.

33. En el apartado 9 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 correspondientes a las compañías aseguradoras.

* d) los datos relativos a los conductores de los vehículos implicados en el accidente.

34. En los vehículos pesados, ¿qué tipos de embragues son los más utilizados?

* a) Los de fricción en seco y los hidráulicos.

b) Los de fricción en seco y los de baño de aceite.

c) Los de fricción en baño de aceite y los hidráulicos.

d) Los de fricción en seco y los electromagnéticos.

35. ¿Qué accidente de trabajo del sector del transporte es menos frecuente?

* a) Descargas eléctricas.

b) Caídas de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

d) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

36. ¿Qué autocar está exento de la utilización del tacógrafo?

* a) Un autocar de la Guardia Civil.

b) Un autocar con turistas franceses.

c) Un autocar de línea regular.

d) Un autocar realizando un viaje de fin de curso por países de la Unión Europea.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.3

37. ¿Para qué sirve la corona dentada que posee el volante de inercia en su periferia?

a) Permite el acoplamiento del embrague.

b) Permite el desacoplamiento del embrague.

* c) Permite que engrane el piñón del motor de arranque.

d) Permite el acoplamiento del dámper.
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38. ¿Se pueden realizar entradas manuales de actividades a través del tacógrafo digital?

a) Sólo en caso de avería.

b) Sólo con el vehículo en movimiento.

c) Sólo con el vehículo sin contacto.

* d) Sólo al introducir la tarjeta de conductor.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.6.2 (3821/85)

39. ¿Qué elemento del sistema de escape tiene como finalidad reducir la cantidad de gases tóxicos de 
los gases de escape?

a) El colector.

b) El silencioso.

* c) El catalizador.

d) La válvula de escape.

40. En un embrague de fricción en seco, ¿qué elemento es el que se encarga de presionar el disco de 
embrague contra el volante de inercia?

* a) El plato de presión.

b) La cubierta.

c) La carcasa.

d) El sistema de mando del embrague.

41. El hito miriamétrico colocado en una autopista o autovía, ¿cuándo indica el punto kilométrico?

a) Cuando es múltiplo de 20.

* b) Cuando es múltiplo de 10.

c) Cuando es múltiplo de 50.

d) Cuando es múltiplo de 15.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-574

42. El hito miriamétrico colocado en una carretera convencional, ¿cuándo indica el punto kilométrico?

a) Cuando es múltiplo de 50.

b) Cuando es múltiplo de 15.

c) Cuando es múltiplo de 20.

* d) Cuando es múltiplo de 10.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-574-a

43. ¿Es necesario introducir en el tacógrafo digital la tarjeta de taller para hacer una intervención 
técnica?
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a) No.

b) Sí, pero sólo para activar el tacógrafo.

c) Sí, pero sólo para realizar el primer calibrado.

* d) Sí, en todas las intervenciones técnicas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.3 (3821/85)

44. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de eliminación del oxígeno?

a) El litio.

b) El nitrógeno.

* c) El dióxido de carbono.

d) El sulfúrico.

45. ¿Qué precauciones hay que tener con una batería convencional de las denominadas con 
mantenimiento?

* a) Rellenar de forma periódica sólo con agua destilada.

b) Rellenar periódicamente con ácido sulfúrico y agua destilada.

c) Rellenar cuando se observe pérdida de eficacia, únicamente con ácido sulfúrico.

d) Comprobar que el nivel del electrolito se encuentra entre las marcas de máximo y mínimo.

46. La bomba impulsora y la turbina receptora son elementos de un embrague:

a) de fricción en seco.

b) de fricción en baño de aceite.

c) electromagnético.

* d) hidraúlico.

47. En aquellos automóviles provistos de un embrague hidraúlico, ¿qué elemento se encuentra unido 
dirctamente al eje primario de la caja de velocidades?

a) El volante de inercia.

b) La bomba impulsora.

* c) La turbina receptora.

d) El plato de presión.

48. ¿Qué actuaciones suponen aportaciones de los conductores a la seguridad vial?

a) La atención constante y el sentido común.

b) Una conducción prudente.
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c) La anticipación a las reacciones de los demás.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49. Todos los ejes de la caja de cambios se apoyan, por medio de cojinetes, en una carcasa llamada...

a) cráter de la caja de cambios.

b) concavidad de la caja de cambios.

c) agujero de la caja de cambios.

* d) cárter de la caja de cambios.

50. En una semana un conductor tiene varias horas de conducción en un país no comunitario. Según la 
reglamentación social europea:

* a) se acumulan al tiempo de conducción semanal.

b) no se acumulan al tiempo de conducción semanal.

c) sólo se acumulan si las hace al final de la semana.

d) sólo se acumulan las horas de los días no festivos.
Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.4

51. ¿Cuántas veces puede un conductor realizar un descanso diario de 9 horas y 30 minutos según la 
reglamentación social europea?

a) 2 veces por semana.

* b) 3 veces entre dos descansos semanales como máximo.

c) Ninguna.

d) 5 veces entre dos descansos semanales como máximo.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.4

52. ¿Qué tipo de aceite se utiliza en el diferencial?

a) Aceite poco fluido.

b) Aceite SAE W 60.

c) Aceite muy denso.

* d) Aceite muy viscoso o valvolina.

53. Los transportistas, respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, están 
obligados a comunicar a las autoridades encargadas del control de entrada:

a) el número de varones adultos que se estén transportando.

b) cuántos viajeros se transportan de cada país.

* c) el número y tipo de documento de viaje que acredite la identidad del viajero.

Página 10 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 12-01-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, EDIFICIO NÚMERO 4. CTRA. UTRERA, KM. 1, SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

d) la agencia en la que se han obtenido los billetes.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

54. ¿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

55. ¿Cuáles suelen ser los accidentes más frecuentes que afectan a los trabajadores de empresas de 
transporte?

a) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

b) Golpes de herramientas y otros objetos.

c) Exposición a vibraciones continuas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. ¿Cual es un cuidado que tenemos que tener al trabajar de pie?

a) La columna se conservará inclinada.

b) No es bueno cambiar la postura de la espalda.

c) Se recomienda el uso de plantillas en el calzado.

* d) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.

57. ¿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)

58. ¿Por qué siglas es conocido el asistente a la frenada de urgencia?

a) FRT.

b) ATP.

* c) BAS.

d) ABS.
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59. ¿Qué condición debe darse en primer lugar en una caja con cambio manual para cambiar de 
marcha?

a) Que los dos elementos del cambio a conectar se encuentren completamente parados.

b) Que el elemento del cambio que conecte con el motor se encuentre completamente parado.

c) Que el elemento del cambio que conecte con el diferencial se encuentre completamente 
parado.

* d) Que los dos elementos del cambio a conectar tengan el mismo número de revoluciones.

60. En el proceso de toma de decisiones de un conductor, ¿qué supone la definición y evaluación de 
alternativas?

* a) Es el proceso de selección de una alternativa.

b) Son la base de un cambio en su conducta.

c) Son el fundamento de la evolución de su formación.

d) Conforman el conocimiento de la existencia de un problema en la conducción que debe ser 
afrontado.

61. ¿Qué efectos pueden provocar los fármacos?

a) Somnolencia.

b) Fatiga muscular.

c) Mareos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

62. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del 
conductor:

* a) Automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione.

b) Automáticamente sólo la conducción y el descanso.

c) Manualmente todos.

d) Por la parte de atrás del disco.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III, c.4

63. ¿Qué función cumple el disco de embrague?

* a) Transmitir o no el giro del cigüeñal al eje primario de la caja de velocidades.

b) Transmitir o no el movimiento de los pistones al cigüeñal.

c) Aumentar o no la velocidad para diferentes revoluciones por minuto del motor.

d) Acoplar o no los diferentes piñones de la caja de velocidades.
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64. En una llanta cuya designación sea 12J x 22,5, ¿qué significa el número 12?

* a) La anchura del perfil.

b) El diámetro de la llanta.

c) La presión máxima que puede soportar la cubierta que se monte, expresado en bares.

d) La forma de la pestaña.

65. Un adecuado funcionamiento del sistema de lubricación, ¿puede influir en el consumo de 
carburante?

a) No, sólo influye en el engrase de las piezas.

b) No, sólo puede influir en el gripado o no del motor.

* c) Sí, ya que al disminuirse el rozamiento de las piezas se reducen las pérdidas de potencia.

d) Sí, pero sólo en los motores de dos tiempos.

66. Para montar un neumático sin cámara, ¿es necesaria una llanta especial?

* a) Sí.

b) No, se pueden montar en cualquier llanta.

c) Sí, tienen que ser llantas de aleación ligera.

d) Sí, tienen que ser llantas de radios.

67. Cuando un vehículo está en movimiento posee una energía cinética que será menor...

a) cuanto mayor sea su masa.

* b) cuanto menor sea su masa.

c) cuanto mayor sea su altura.

d) cuanto menor sea su altura.

68. De cara a 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, ¿cuáles de ellas intervienen?

a) La inercia de los pistones y de los cilindros.

b) La inercia del sistema de frenado.

* c) La resistencia aerodinámica y a la pendiente.

d) La resistencia neumática del sistema de suspensión.
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69. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del montaje de frenos de tambor.

b) del material del que esté construida la carrocería.

c) del montaje de frenos de disco.

* d) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y las revoluciones por 
minuto del motor.

70. 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.

71. Las luces de gálibo, ¿dónde deberán instalarse?

a) Lo más alejado posible del borde exterior más elevado del vehículo.

* b) Lo más cerca posible del borde exterior más elevado del vehículo.

c) Lo más cerca posible del borde exterior más bajo del vehículo.

d) Lo más cerca posible del borde anterior más sobresaliente del vehículo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 1.15

72. ¿A qué vehículos afectan exclusivamente las indicaciones de los semáforos de ocupación de carril?

a) A los vehículos pesados.

* b) A los vehículos que circulen por el carril sobre el que están situados.

c) A los tranvías.

d) A los ciclos y ciclomotores.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 147

73. De las siguientes marcas viales, ¿cuál está considerada como señal horizontal de circulación?

* a) El ceda el paso.

b) La marca de paso para peatones.

c) La marca de paso para ciclistas.

d) La marca transversal continua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.a

74. En caso de lluvia intensa, ¿cuándo se debe encender la luz de cruce?

a) Solamente en el caso que circulemos por la noche.

b) Solamente en caso de tormentas.
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* c) Tanto de día como de noche para poder ser visto.

d) En ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 106

75. ¿Qué significado tiene la inscripción REINFORCED en un neumático?

* a) Que tiene los flancos reforzados.

b) Que tiene los talones reforzados.

c) Que tiene la banda de rodamiento reforzada.

d) Que tiene los hombros reforzados.

76. Los principales costes medioambientales derivados del transporte tienen que ver con...

a) el nivel de ruido.

b) el peligro de incendio.

* c) el consumo de energía.

d) el desgaste de las infraestructuras.

77. 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.

78. La presentación del empleado de una empresa ante un cliente debe iniciarse con...

a) la acreditación de su identidad.

b) la entrega de un folleto publicitario de la empresa.

* c) el saludo.

d) la averiguación de sus verdaderas intenciones.

79. ¿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
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80. En una presentación personal, cuando nos refiramos a la empresa debemos utilizar...

a) el singular.

* b) el plural.

c) el singular, alternándolo con el plural.

d) primero el plural y cuando hayamos captado su atención, el singular.

81. ¿Qué se consigue al diseñar tareas que incluyan el mayor número posible de movimientos reflejos y
 automáticos?

* a) Que la mente se fatigue menos.

b) Mantener los músculos alerta.

c) Prevenir posibles lesiones cervicales.

d) Todas las respuestas son correctas.

82. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color 
verde. Cuando se circule en llano, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se 
encuentre:

* a) en la zona izquierda de la zona económica.

b) en el centro de la zona económica.

c) en la derecha de la zona económica.

d) fuera de la zona económica.

83. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es...

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de 
funcionamiento.

b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el 
fabricante.

* c) observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que éste alcance la temperatura 
adecuada en el menor tiempo posible.

84. Para efectuar la respiración artificial se deberá...

a) colocarse de rodillas junto al herido.

b) coger aire y soplar en su boca.

c) retirar la boca para que él pueda sacar el aire y repetir la operación.

* d) Todas las respuestas son correctas.
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85. El conductor de cualquier vehículo que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular por 
una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, ¿qué debe hacer?

* a) Está obligado a abandonarla por la primera salida.

b) Debe circular por el arcén.

c) Debe circular sólo por el carril derecho hasta su destino.

d) Está obligado a parar en el arcén y solucionar su problema.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 38.2

86. El nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo 
utilizan se realizan a nivel, ¿cómo se denomina?

a) Plataforma.

* b) Intersección.

c) Bifurcación.

d) Travesía.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 62

87. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que el total de peso 
transportado manualmente en cada jornada no supere:

a) 5.000 kg si la distancia a la que se transporta es inferior a 10 metros.

* b) 10.000 kg si la distancia a la que se transporta es inferior a 10 metros.

c) 5.000 kg si la distancia a la que se transporta es inferior a 5 metros.

d) 10.000 kg si la distancia a la que se transporta es inferior a 5 metros.

88. Un ejemplo de incidente en un transporte de viajeros es...

a) el incendio del vehículo.

b) el vuelco del vehículo.

* c) una avería mecánica.

d) la caída al agua del vehículo.

89. Para la conducción de autobuses que transporten a escolares o menores, ¿qué requisitos se exigen
 al conductor?

a) Que sea titular de un permiso ordinario de cualquier clase.

* b) Que sea titular de un permiso de conducción de las clases D1 o D.

c) Que sea titular de una autorización especial.

d) Que sea titular, al menos, de un permiso de la clase E.
Referenicia Legal: 818/2009, RD, Art. 4

90. El grupo cónico del sistema de transmisión...

Página 17 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 12-01-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, EDIFICIO NÚMERO 4. CTRA. UTRERA, KM. 1, SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

a) disminuye el par.

* b) disminuye el número de revoluciones de los palieres.

c) aumenta el número de revoluciones de los palieres.

d) no produce ninguna variación en las revoluciones de los palieres.

91. ¿Cuándo se alcanza la potencia máxima de un motor?

* a) Poco antes de alcanzar el número máximo de revoluciones.

b) Con el mínimo número de revoluciones del motor.

c) Cuando se alcanza la mitad de revoluciones posibles.

d) La potencia no tiene relación con las revoluciones que desarrolla el motor.

92. Al segundo tiempo de un motor de cuatro tiempos se le llama:

a) admisión.

* b) compresión.

c) explosión.

d) escape.

93. ¿Cuál es la función principal del EBS (control electrónico del sistema de frenado)?

a) Proporcionar estabilidad al vehículo y reducir considerablemente el peligro de accidente por 
vuelco.

b) Impedir la acumulación de calor en los cilindros.

c) Evitar la subida de la temperatura por encima de los 50 ºC.

* d) Proporcionar el control del sistema de frenos y una activación y liberación instantánea de los 
mismos.

94. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado "retárder"?

a) Permite que el vehículo carezca de freno de servicio.

b) Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento.

c) Permite que el vehículo sólo necesite sistema de frenado en el eje trasero.

* d) Reduce el uso del freno de servicio evitando su fatiga.

95. Con nivel de circulación rojo por nevada:

a) tienen prohibida la circulación los autobuses.

b) tienen prohibida la circulación los camiones.
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* c) tienen prohibida la circulación autobuses y camiones

d) no existe prohibición de circulación para ningún tipo de vehículo, sólo una limitación genérica
 de velocidad a 40 km/h.

Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

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

a) a los 50 metros para comprobar la holgura.

b) a los 100 metros para destensarlas.

* c) a los 100 metros para tensarlas.

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

97. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un autobús en una pendiente ascendente
 se pierde un determinado porcentaje de:

a) aceleración.

b) peso.

* c) velocidad.

d) fuerza.

98. ¿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.

99. ¿Qué marca vial deberá utilizarse para indicar la existencia de un carril reservado para autobuses?

a) Unas marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas.

b) Una marca transversal continua o discontinua.

c) Una señal horizontal de circulación con la inscripción ¿BUS¿.

* d) Una marca longitudinal más ancha de las que son utilizadas en el caso general.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-2ª

100. La empresa puede acceder a los datos almacenados en los tacógrafos de sus vehículos:

a) únicamente previo requerimiento judicial.

b) sólo cuando la inspección de transporte se lo solicite.

c) únicamente para efectuar descargas reglamentarias.

* d) en todo momento.

Página 19 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 12-01-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, EDIFICIO NÚMERO 4. CTRA. UTRERA, KM. 1, SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.5

101. La autorización de transporte internacional de viajeros en autocar que nos permite transportar en 
más de un país se llama autorización:

a) bilateral.

* b) multilateral.

c) triangular.

d) de zona larga.

102. La distancia de frenado es...

a) la que recorre un vehículo desde que el conductor percibe el peligro hasta que acciona el 
pedal del freno.

* b) la que recorre un vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que se detiene el 
vehículo.

c) la que recorre un vehículo desde que el conductor percibe el peligro hasta que se detiene el 
vehículo.

d) la distancia de reacción del conductor que irá en función del vehículo y la vía.

103. Según la normativa laboral española, el tiempo de trabajo efectivo de los conductores no puede 
superar:

a) las 10 horas al día.

* b) las 12 horas en su jornada diaria.

c) las 14 horas a la semana.

d) las 16 horas en tres días.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art. 8
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