
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-07-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N. , SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros por carretera dirigidos a 
satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado?

a) Transporte regular de uso especial.

* b) Transporte regular de uso general.

c) Transporte discrecional de uso general.

d) Transporte discrecional de uso especial.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 67

2. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general se otorgan en 
régimen de:

a) participación.

b) colaboración.

c) exclusión.

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

3. En España, si se trata de servicios interurbanos que transcurren por el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma la titularidad es...

a) de las Comunidades Autónomas.

b) de los Ayuntamientos.

* c) del Estado.

d) de forma indistinta, del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Referenicia Legal: Constitución, Constitución Española, Art. 149.1.21

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

a) Entrar al vehículo por el lugar habilitado.

b) Entrar en el vehículo.

c) Distraer al conductor durante la carga del equipaje.

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

5. Cuando se efectúe un giro con un autobús, ¿a qué voladizos se debe prestar atención?

a) Al voladizo central.

b) Solamente al voladizo trasero.

* c) A los voladizos delantero y trasero.

d) A ninguno.

6. El transporte interior de viajeros se realiza por ferrocarril en un porcentaje de:
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a) en torno al 1%.

* b) en torno al 5%.

c) en torno al 15%.

d) en torno al 20%.

7. Cuando las acciones de una sociedad anónima no estén totalmente desembolsadas:

* a) las acciones tendrán que ser nominativas.

b) podrán ser al portador.

c) no tendrán derecho a voto.

d) darán derecho a percibir dividendos en proporción al capital desembolsado.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 113.1

8. En el transporte internacional de viajeros por carretera tiene importancia el acuerdo...

a) C.E.M.T (Conferencia Europea de Ministros de Transporte).

* b) ASOR.

c) CMR.

d) CIV.
Referenicia Legal: Acuerdo, ASOR, 1.1

9. El Acuerdo INTERBUS:

a) liberaliza todo tipo de transportes de viajeros entre los estados miembros.

b) obliga a obtener una autorización Interbús para todo tipo de transporte de viajeros.

* c) exige que todo vehículo lleve una hoja de ruta durante el viaje.

d) necesita de licencia comunitaria en todos los casos.
Referenicia Legal: Interbus;Interbus, Acuerdo;Acuerdo, Art. 10;Art. 11.1

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. El número de miembros del consejo rector de una cooperativa con 10 socios no podrá ser inferior a:

a) 2.

* b) 3.
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c) 5.

d) 10.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 33

12. ¿Cuál es el capital mínimo que normalmente tiene que tener una sociedad de responsabilidad 
limitada?

a) 30.000 euros.

* b) 3.000 euros.

c) 60.000 euros.

d) 6.000 euros.
Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 4.1

13. ¿Qué porcentaje del valor de la producción del sector del transporte por carretera corresponde al 
transporte de viajeros?

a) En torno al 50%.

b) En torno al 40%.

c) En torno al 35%.

* d) En torno al 20%.

14. De los permisos de conducción que se citan, ¿cuáles autorizan a la conducción de un autobús que 
arrastra un remolque ligero?

a) Los permisos de conducción de clase D1 y D, exclusivamente.

* b) Los permisos de conducción de las clases D1, D1+E, D y D+E.

c) Los permisos de conducción de la clase D1+E y D+E, exclusivamente.

d) Cualquier permiso de conducción en vigor.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2

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

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

* b) Por el situado más a su derecha.

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

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

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

a) deberán reducir su velocidad, en todo caso.

* b) reducir su velocidad, llegando a detenerse si fuera preciso.
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c) evitarán tener que reducir su velocidad.

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

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

17. ¿Qué departamento es infrecuente en el organigrama de una empresa grande de transporte de 
viajeros?

a) De Personal

b) De Tráfico.

c) Comercial.

* d) De Inversión.

18. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de viajeros en 
autobús?

a) Planificar las actividades de la empresa.

b) Adoptar las decisiones estratégicas.

* c) Planificar los servicios y rutas.

d) Ninguna de las anteriores.

19. ¿Qué plazo de validez tiene en España un permiso de conducción expedido en Rusia?

a) El mismo que su equivalente español.

b) Ninguno.

* c) Seis meses.

d) Un año.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 21.2.c

20. ¿Cómo deben ubicarse los extintores en un autobús, según la normativa comunitaria?

* a) Al menos uno en las proximidades del asiento del conductor.

b) Al menos dos en las proximidades del asiento del conductor.

c) Al menos uno en las proximidades del asiento del conductor y otro en la parte trasera del 
vehículo.

d) Al menos uno en las proximidades del asiento del conductor y otro en el compartimento de 
equipajes.

Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.5.4.1

21. ¿Qué número mínimo de puertas de servicio debe tener un autobús con capacidad para 10 
viajeros?

* a) Una.

b) Dos.
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c) Tres.

d) No hay establecido ningún número mínimo.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.1.1

22. Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre:

a) ubicación de extintores.

b) utilización de cinturones de seguridad cuando el vehículo cuente con ellos.

c) existencia de botiquín de primeros auxilios.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 10

23. ¿Qué características debe reunir un transporte de viajeros en autobús para ser considerado como 
transporte oficial?

a) Ser realizado por una Administración pública.

b) Llevarse a cabo como actividad integrada dentro de las de funcionamiento interno de la 
entidad que lo realiza.

c) Atender necesidades de desplazamiento derivadas de la actividad administrativa propia de la
 entidad que lo realiza.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 105

24. 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

25. ¿Cuántos asientos reservados para personas con discapacidad deben tener los autobuses de 
clases I y II nuevos, adscritos a servicios urbanos y suburbanos de transporte regular de uso 
general?

a) Uno.

b) Dos.

* c) Cuatro.

d) No hay obligación de tener ninguno.
Referenicia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

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

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

27. ¿Qué elemento de la cadena cinemática tiene como función convertir la fuerza y el número de 
revoluciones del motor en función de la fuerza de tracción que se quiere conseguir?

a) El cigüeñal.

* b) La caja de velocidades.

c) El embrague.

d) El diferencial.

28. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en caso de accidente?

a) Ayudar a las víctimas.

b) Solicitar ayuda especializada.

* c) Preservar la seguridad de la circulación.

d) Es igual.

29. ¿Qué piezas de la cadena cinemática proporcionan el movimiento de salida a las ruedas motrices?

a) Bielas.

b) Cigüeñal.

c) Caja de velocidades.

* d) Palieres.

30. ¿Qué significa que un neumático esté identificado como Reinforced?

* a) Que lleva los flancos reforzados.

b) Que provoca una buena dispersión del calor.

c) Que necesita un inflado especial.

d) Que provoca una mala dispersión del calor.

31. ¿Qué son enfermedades profesionales?

a) Aquellas que presentan relación con una determinada rama de actividad.
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b) Aquellas que tienen un nivel bajo de ocurrencia entre los trabajadores de una rama de 
actividad.

c) Aquellas que tienen un nivel alto de ocurrencia entre los trabajadores de una rama de 
actividad.

* d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 157;Art. 316

32. ¿Se debe tapar a los heridos?

a) No, ya que les produciría agobio.

* b) Sí, con el fin de mantener la temperatura del cuerpo.

c) Sí, pero sólo en el caso de que haga mucho frío.

d) Sí, incluso en verano aunque se provocase un aumento excesivo de la temperatura del 
cuerpo.

33. Los equipos de protección individual (EPI):

a) son elementos de aplicación indirecta sobre el cuerpo del trabajador.

* b) tienen la finalidad de disminuir o impedir las lesiones.

c) normalmente se clasifican por las partes que componen los equipos.

d) tienen por finalidad el impedir el bajo rendimiento en el trabajo.
Referenicia Legal: RD, 773/1997, Art. 2

34. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número:

a) de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos.

* b) de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos.

c) de heridos graves por cada 100 millones de km recorridos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35. En el apartado 8 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 de los vehículos implicados en el accidente.

36. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿para qué conductores no será de 
aplicación?

a) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada de 90 kilómetros por hora.
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b) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

* c) Para los conductores de vehículos que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para 
fines de mejora técnica, reparación o mantenimiento.

d) Para los conductores de camiones con una MMA > 10.000 kg.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 4

37. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿para qué conductores no será de 
aplicación?

a) Para los conductores de camiones con una MMA > 15.000 kg.

b) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada superior a 65 kilómetros por hora.

* c) Para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de 
viajeros o mercancías.

d) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 8

38. Señalar la afirmación incorrecta.

a) Una de las partes de la llanta mas expuesta a roturas es la zona de sujeción.

b) Una de las partes de la llanta mas expuesta a roturas son los orificios de ventilación.

c) Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas es la garganta de la llanta.

* d) Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas son los talones.

39. Señalar la respuesta incorrecta.

a) Para tener más tiempo para frenar, el conductor debe prever que va a necesitar reducir la 
velocidad.

b) Si el conductor prevé que va a necesitar reducir la velocidad, será la inercia dinámica del 
vehículo la que se gaste en vencer los rozamientos internos del motor.

c) Utilizando la  inercia dinámica del vehículo, el consumo disminuye.

* d) Utilizando la  inercia dinámica del vehículo, el desgaste de frenos aumenta.

40. El cigüeñal transforma...

a) el movimiento horizontal del pistón en movimiento vertical.

b) el movimiento vertical del pistón en movimiento horizontal.

* c) el movimiento lineal alternativo del pistón en movimiento giratorio.

d) el movimiento giratorio del pistón en movimiento lineal alternativo.

41. En un tramo de vía con un carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada, 
¿qué carril se debe utilizar si se circula a velocidad inferior a la que establece la señalización?
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* a) El carril situado a la derecha de la calzada.

b) El carril de la izquierda.

c) Cualquier carril de la calzada.

d) Cualquier carril de los reservados al sentido de circulación.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 160. S-50

42. ¿Donde se aplica peor la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el conjunto de las 
empresas españolas de transporte por carretera?

* a) En las empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores.

b) En las empresas que tienen entre 6 y 15 trabajadores.

c) En las empresas que tienen entre 16 y 49 trabajadores.

d) En las empresas con más de 50 trabajadores.

43. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa con mayor frecuencia 
lumbalgias y cervicalgias?

* a) Mantenimiento prolongado de posturas forzadas.

b) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.

c) Utilización de maquinaria inadecuada para el objeto.

d) Mal estado de los elementos de sujeción.

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

a) la dilución.

b) la concentración.

c) el calentamiento.

* d) el enfriado.

45. ¿Cuál es el factor que más influye en la potencia de un motor?

a) La cilindrada del motor.

b) La relación de compresión.

c) El grado de llenado de los cilindros.

* d) El número de revoluciones.

46. El embrague de fricción en seco...

a) se caracteriza por carecer de pedal de embrague.

b) no se pueden utilizar en vehículos pesados.
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* c) posee disco de embrague y plato de presión.

d) únicamente se utiliza en turismos.

47. ¿En qué se basará la determinación de la responsabilidad de un accidente respecto del que se 
haya presentado una declaración amistosa?

* a) En los datos consignados en la declaración amistosa.

b) En los supuestos hechos reales.

c) En el testimonio de los testigos presenciales solamente.

d) En el parte hecho por un agente de la autoridad solamente.
Referenicia Legal: Convenio, CIDE, Art. 6

48. Señale la afirmación incorrecta:

a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños 
apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

* b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de 
vehículos.

c) En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben consignarse, mediante el 
marcado de una cruz en la casilla correspondiente, los detalles que han concurrido en el 
accidente.

d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar 
siempre la fecha y la hora del accidente.

49. El descanso diario debe tomarlo un conductor, según la reglamentación europea,:

a) dentro de las 40 horas siguientes al final del periodo de descanso anterior.

b) dentro del día civil de 0 a 24 horas.

c) siempre en horario nocturno.

* d) dentro de las 24 horas siguientes al final del periodo de descanso anterior.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.2

50. Según la reglamentación social europea, si un conductor decide realizar un descanso semanal 
reducido de 24 horas tiene que recuperarlo:

a) en la semana siguiente.

b) en un mes.

* c) en las 3 semanas siguientes.

d) en 3 meses.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.6

51. El conductor de un vehículo que es trasladado a un taller autorizado por las autoridades de control 
está:

a) obligado a comunicarlo inmediatamente a la empresa.
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* b) obligado a facilitar las operaciones de verificación del aparato de control.

c) obligado a desmontar él mismo los elementos del aparato de control.

d) exento de obligaciones.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

52. No pasar las revisiones periódicas es una infracción equiparable:

a) a la manipulación del tacógrafo.

* b) al inadecuado funcionamiento del aparato de control.

c) al exceso de velocidad.

d) a carecer de aparato de control.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.34

53. Un conductor conduce un total de 54 horas desde las 0 horas de un lunes hasta las 24 horas del 
domingo siguiente, ¿comete alguna infracción?

a) Sí, una infracción muy grave siempre que pase de 52 horas.

b) Sí, una infracción grave puesto que está entre el 20% y el 50%.

c) Sí, una infracción leve.

* d) No, puesto que se puede conducir hasta un total de 56 horas en una semana.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.2

54. ¿Cuáles son los efectos que suele producir la heroína en la conducción?

a) Un estado semejante a la embriagez, sensación de euforia en el cual disminuye la 
apreciación del riesgo.

b) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.

* c) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.

55. ¿Cuál es uno de los momentos en el que se va formando la opinión del cliente sobre la empresa de 
transporte y la capacidad de ésta para satisfacer sus necesidades en cada oprtunidad?

a) Al recibir las mercancías.

b) Al entregar las mercancías.

c) Al cobrar billetes a los viajeros.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. ¿Cuándo debe volcarse la información de las tarjetas de conductor?

a) Nunca.

b) Todas las semanas.
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c) Cuando cambie de vehículo.

* d) Al abandonar la empresa.
Referenicia Legal: OM, ORDEN FOM/1190/2005, 24

57. ¿Cuándo gasta más combustible un vehículo?

a) Cuando el motor da un par bajo.

b) Cuando el motor da su máximo par.

c) Cuando el motor da una potencia intermedia.

* d) Cuando el motor da su máxima potencia.

58. El fondo de las señales que indican la situación del límite de una provincia o de una Comunidad 
Autónoma, ¿de qué color es?

* a) Verde.

b) Naranja.

c) Azul.

d) Blanco.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo, I, S-540 y S-550

59. El capital social de la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa no será inferior a:

a) No tiene señalado capital mínimo.

* b) 3.000 euros.

c) 30.000 euros.

d) 60.000 euros.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 443.1

60. La marca de homologación de la hoja de registro es:

* a) obligatorio que aparezca impresa.

b) obligatorio que aparezca en letras mayúsculas para que se vea bien.

c) opcional ponerla.

d) es necesario que esté impresa en color rojo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

61. Si, circulando con una velocidad engranada, acelera y el motor sube de vueltas pero las ruedas no 
lo hacen, ¿qué significa?

a) Que el aceite del embrague es muy viscoso.

b) Que el aceite del embrague es poco viscoso.

* c) Que el embrague patina.

d) Que el rodamiento de las ruedas motrices está defectuoso.
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62. ¿Cómo se denominan los puntos en los que el cigüeñal se une al bloque motor?

a) Codos.

b) Muñequillas.

c) Casquillos.

* d) Apoyos.

63. ¿Qué registra la tarjeta de conductor en su memoria a través del tacógrafo digital?

a) Los datos del consumo de combustible de cada conductor.

b) La velocidad del vehículo en la última hora.

* c) El régimen de conducción (en equipo o solitario).

d) Las actividades de otros conductores que le acompañen.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.2 (3821/85)

64. ¿Qué diferencia hay entre un neumático que no necesita cámara con otro que sí la necesita?

a) Que la banda de rodadura del primero es más gruesa que la del segundo.

b) Que los talones del primero son más finos.

* c) Que la parte interior del primero va impregnada con una sustancia impermeable.

d) Que el aro metálico que contiene el talón del primero es más grueso.

65. ¿Qué función tienen los purgadores o válvulas de drenaje situados en la parte inferior de los 
depósitos de aire del sistema neumático de frenos?

* a) Evacuar el agua de los depósitos.

b) Facilitar el llenado de los depósitos.

c) Conectar sistemas auxiliares.

d) Comprobar el nivel.

66. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de...

a) su velocidad, únicamente.

b) su masa, únicamente.

* c) su velocidad y su masa.

d) su masa y su volumen.

67. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en el caso de 
daños a las personas, el conductor será responsable si el daño se debió a:

Página 13 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-07-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N. , SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

a) un alud.

* b) defectos del vehículo.

c) viento huracanado.

d) avalancha de piedras y tierra sobre la calzada.
Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.1.1

68. En caso de colisión frontal, ¿hacia dónde serán proyectados los ocupantes si han utilizado el 
cinturón de seguridad?

a) Hacia delante.

b) Hacia atrás.

* c) Hacia arriba con una proyección hacia delante de la cabeza y absorción de la energía sobre 
todo por parte de la columna vertebral.

d) Hacia arriba, hundiéndose en el asiento

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

* a) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la relación de marchas
 seleccionada en la caja de velocidades.

b) del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

c) del sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.

d) del tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

70. ¿Qué coste tienen los traumatismos por accidente de circulación en el producto nacional bruto de 
los países de la Unión Europea?

a) El 15%.

b) El 10%.

* c) El 2%.

d) El 30%.

71. ¿Cómo se producen la mayoria de los accidentes en los que interviene un ciclista?

a) Salida de la calzada.

b) Exceso de velocidad.

c) Caída.

* d) Choque con un vehículo ligero.

72. ¿Cuáles son los accidentes laborales que, con más frecuencia, tienen consecuencias mortales?

a) Proyección de líquidos contra el cuerpo y las caídas de personas a distinto nivel.
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b) Exposicición a sustancias tóxicas y atropellos.

c) Descargas eléctricas y sobreesfuerzos.

* d) Los atropellos y las caídas de personas a distinto nivel.

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

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

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

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

d) En la última consumición.

74. Si el Cx de un vehículo es bajo, indica que:

a) el consumo será mayor ya que su aerodinámica es mala.

* b) el consumo es menor.

c) la resistencia aerodinámica es mayor.

d) su estabilidad será mala.

75. ¿Qué indica una marca amarilla en zigzag?

* a) El lugar en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en general.

b) Que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción 
temporal.

c) Que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal.

d) La prohibición de penetrar en una intersección si pudieran quedar detenidos.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.a

76. En caso que existiera un viento fuerte, ¿cómo debemos conducir?

a) Sujetando levemente el volante.

b) Llevando las ventanillas abiertas.

* c) Utilizando una relación de marchas lo más corta posible.

d) Aumentando la velocidad.

77. El sistema ESP...

a) es un sistema neumático de frenos.

* b) mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.

c) es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.
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d) es un programa de control de velocidad y consumo.

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

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

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

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

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

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

a) La experiencia en el mercado.

* b) La calidad.

c) El precio.

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

80. Es una característica de la conducción defensiva...

a) confiar siempre en la actuación de los demás.

b) pensar siempre que los otros conductores tienen más experiencia.

* c) mantener distancia de seguridad y reacción.

d) Todas las respuestas son correctas.

81. ¿Qué quiere decir la regla de seguridad denominada PAS?

a) Parar, avisar y salir.

* b) Proteger, alertar y socorrer.

c) Parar, alertar y socorrer.

d) Protección, auxilio y seguridad.

82. ¿Qué inconveniente presenta el acelerar cuando se va a proceder al arranque de un motor de 
combustión o diésel?

a) Ninguno, ya que es lo que se debe hacer.

b) Únicamente problemas de lubricación.

c) Únicamente aumento innecesario de consumo de carburante.

* d) Un consumo innecesario de carburante y posibles problemas de lubricación.
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83. La inercia que posee un vehículo pesado en movimiento, ¿se puede utilizar para reducir el consumo
 de carburante?

a) No, ya que es peligroso.

b) Sí, pero únicamente cuando se circula a muy baja velocidad.

c) Sólo cuando el vehículo pesado posea algún tipo de ralentizador.

* d) Sí, dejando de acelerar con suficiente antelación.

84. ¿Cuál es la forma más sencilla de recoger información y mostrar interés?

* a) Preguntando.

b) Observando.

c) Escuchando.

d) Espiando.

85. ¿Tiene límite la responsabilidad de un transportista de viajeros por los daños o pérdidas de los 
encargos que transporte?

a) No, nunca.

b) No en trayectos inferiores a 500 km.

c) Sí, 14,5 euros por kg.

* d) Sí, el mismo que los transportes de mercancías.
Referenicia Legal: 15/2009, Ley, Disposición Adicional 2ª

86. ¿Qué vía está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal para la exclusiva 
circulación de automóviles?

* a) La autopista.

b) La travesía.

c) La autovía.

d) La carretera convencional.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66

87. Antes de iniciar la marcha, el conductor de un vehículo pesado deberá comprobar...

* a) la presión del aire en el circuito neumático de frenos.

b) la presión de los neumáticos mediante un etilómetro.

c) el nivel hidráulico del sistema neumático de la dirección.

d) la temperatura del aceite observando su manómetro.

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

a) disminuye el par.

Página 17 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-07-2019  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N. , SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

* 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.

89. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de 
carburante?

a) Conducir con un vehículo muy potente.

b) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

c) Circular siempre en marchas cortas.

* d) Evitar periodos de tiempo en los que el motor esté al ralentí.

90. Si en la identificación de un neumático el Perfil = 80 y el ancho de la cubierta es 300 mm, 
entonces...

* a) la altura del flanco es de 240 mm.

b) el diámetro interior es de 80 pulgadas.

c) tiene un índice de capacidad de carga de 80.

d) la anchura nominal es de 80 milímetros.

91. ¿Cuál es la causa de un desgaste más pronunciado por el exterior de la banda de rodamiento?

* a) Un ángulo de caída incorrecto.

b) Un exceso de presión de inflado.

c) Una amortiguación en mal estado.

d) Un bloqueo por frenado brusco.

92. En una carretera con aviso de nivel negro de circulación por nevadas, los vehículos pesados:

a) están obligados a circular con cadenas.

* b) no podrán circular ya que la carretera se encuentra cortada.

c) no podrán circular después de la puesta de sol.

d) podrán circular en convoyes y con vehículo de acompañamiento.
Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

93. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el seguro 
puede contratarlo:

a) únicamente el propietario del vehículo.

b) únicamente el propietario o el conductor habitual del vehículo.
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c) únicamente el titular del vehículo o la persona que éste autorice.

* d) cualquier persona interesada en el aseguramiento.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 2.1

94. ¿Cómo registra el aparato de control las actividades si en un mismo minuto el conductor realiza tres
 actividades con distinta duración, siempre y cuando el minuto anterior y posterior no se registre 
como conducción?

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

b) Registra las tres.

* c) Registra la actividad de más duración continuada.

d) En un minuto no puede haber varias actividades.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB APART. III. 4 (3821/85)

95. ¿Cómo se denomina la variación de la trayectoria registrada a causa de la deformación del flanco 
del neumático de un autobús?

a) Deslizamiento.

* b) Deriva del neumático.

c) Fuerza de frenado.

d) Adhesión e histéresis.

96. La energía acumulada por un autobús en movimiento depende:

a) sólo de su masa.

b) sólo de su velocidad.

* c) de su masa y de su velocidad.

d) de su capacidad de aceleración.

97. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del autobús?

a) Resistencia de los rodamientos.

b) Resistencia a la entrada de oxigeno en la admisión.

* c) Resistencia a la pendiente.

d) Resistencia de los materiales del chasis del vehículo.

98. ¿En qué circunstancias, especialmente, el conductor de un autobús deberá circular por la derecha y
 lo más cerca posible del borde de la calzada?

a) En cualquier tipo de curva o de cambio de rasante.

* b) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

c) En curvas y cambios de rasante de buena visibilidad.
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d) En vías estrechas dentro de poblado, cuando circule a velocidad excesiva.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 29.1

99. Dentro de los túneles, la separación entre galones:

a) dependerá de la velocidad máxima permitida para ese tramo de la vía.

* b) será igual a 100 metros.

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

d) será igual a  150 metros.

100. ¿Qué debe justificar un transportista para obtener una autorización de transporte regular de uso 
especial?

a) Que ha convenido la realización del transporte a través del correspondiente contrato.

b) Que cuenta con los medios materiales necesarios para prestar el servicio.

c) Que no ha sido sancionado en los dos años anteriores al realizar transportes similares.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 106

101. Responder ante los clientes de las incidencias en la prestación de un servicio es función propia del:

* a) comercial.

b) gerente.

c) administrativo.

d) jefe de tráfico.

102. ¿Cómo no debe ser la presentación personal de un trabajador de una empresa de transporte?

a) Tener una sonrisa amistosa.

b) Mostrar respeto en todo momento.

* c) Utilizar el singular y no el plural al referirse a la empresa.

d) Saludar al cliente.

103. Un autocar de línea regular exento de utilizar el tacógrafo está:

a) obligado a usarlo en el trayecto de la sede de la empresa hasta que recoge los viajeros.

* b) exento en los trayectos en vacío que necesite hacer para la realización del servicio.

c) exento siempre.

d) obligado a usarlo en cuanto termine el servicio.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2.
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