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EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  10:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. CALLE DOCTOR SEVERO OCHOA, S/N. CAMPUS 

UNIVERSITARIO, GRANADA, GRANADA
Duración: 120 MINUTOS

1. Según la clasificación por criterios de utilización, el autobús de largo recorrido:

* a) está acondicionado de forma que se asegura la comodidad de los viajeros sentados y no 
transporta viajeros de pie.

b) tiene asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie y está acondicionado para permitir 
los desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas.

c) no dispone de plazas destinadas especialmente para viajeros de pie, pero puede transportar 
este tipo de viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación.

d) es el vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, C

2. ¿Qué se puede decir de las sociedades de responsabilidad limitada?

a) La responsabilidad de los socios es ilimitada.

b) No se exige un capital mínimo para constituirlas.

* c) Las partes iguales en las que se divide el capital social se llaman participaciones.

d) No se admite que tengan un único socio.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 1

3. La junta general de una sociedad anónima deberá ser convocada mediante anuncio en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil, publicado por lo menos:

a) 45 días antes de la fecha fijada para su celebración.

* b) un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

c) 20 días antes de la fecha fijada para su celebración.

d) 15 días antes de la fecha fijada para su celebración.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 176.1

4. Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo:

a) con sujeción a itinerario, calendario y horario preestablecidos.

b) sin sujeción a itinerario, pero con calendario y horario preestablecidos.

* c) sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecidos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 64

5. Después del transporte por carretera, ¿cuál es el modo de transporte que aporta más al valor total 
de la producción del sector en nuestro país?

a) El transporte por ferrocarril.

* b) El transporte aéreo.

c) El transporte marítimo.

d) El transporte por cable.

6. Son órganos de la sociedad cooperativa:
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a) la junta constituyente de la cooperativa.

b) el consejo de administración.

c) la junta general de accionistas.

* d) la intervención.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 19

7. En España las empresas de autobuses propietarias de 2 a 20 vehículos, ¿qué forma suelen 
adoptar?

a) Sociedades laborales.

b) Autónomos.

c) Sociedades anónimas.

* d) Sociedades de responsabilidad limitada.

8. La capacidad de los autobuses, como norma general, supera:

a) las 10 plazas por vehículo.

b) las 20 plazas por vehículo.

* c) las 45 plazas por vehículo.

d) las 60 plazas por vehículo.

9. ¿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

10. ¿Dónde debe colocarse la parte inferior del cinturón de seguridad?

* a) Sobre la zona pélvica.

b) Sobre los muslos.

c) Sobre el abdomen.

d) Es indiferente.

11. ¿Qué longitud máxima es la admitida para un autobús rígido de dos ejes?

a) 12,50 m.

* b) 13,50 m.
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c) 15 m.

d) 15,50 m.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX. 3.1

12. En un vehículo de transporte público de viajeros, el número máximo de plazas...

a) depende de si el servicio es urbano o interurbano.

* b) debe ir señalado en placas instaladas en el interior de vehículo.

c) lo define la Administración en función de las necesidades de transporte.

d) depende si el servicio es regular o discrecional.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, art. 9.1

13. En las paradas, el área de máximo peligro en la parte trasera de un autobús es de...

* a) 3 metros desde el parachoques trasero.

b) 3,5 metros desde la puerta trasera.

c) 3,5 metros desde el parachoques trasero.

d) 3 metros desde la puerta trasera.

14. La utilización del carril habilitado para vehículos de alta ocupación (VAO) queda limitada:

a) a cualquier vehículo automóvil.

b) a autobuses, siempre que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo 
de la red viaria se fije.

c) a vehículos que ostenten la señal V-15, solamente.

* d) a motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 35.2.a

15. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para un autobús de 2 ejes de la clase I (urbanos)?

* a) 20 toneladas.

b) 19 toneladas.

c) 10 toneladas.

d) 11,5 toneladas
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX.2

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.

d) 25 toneladas.
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Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

17. Cuando el apoyo de un autobús pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se 
habla de:

* a) un cambio de apoyo.

b) apoyos simétricos.

c) apoyos altos.

d) apoyos largos.

18. En una curva tomada por un autobús, ¿qué se entiende por sobreviraje?

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

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

c) La trayectoria del autobús cuando cambia de carril.

d) La trayectoria real más recta de la que debería realizar.

19. 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

20. Para indicar el comienzo de un carril reservado para autobuses:

a) se colocará la inscripción de comienzo de zona ¿BUS¿.

* b) se utilizará la marca de comienzo de carril reservado.

c) se utilizarán marcas de otros colores.

d) se inscribirá ¿BUS¿ en la flecha que indica el inicio del carril.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.170.d

21. El ajuste de horario en un servicio de transporte de viajeros...

a) puede justificar la supresión de alguna parada.

b) puede realizarse incrementando la velocidad de tráfico.

* c) no puede justificar una mala aproximación a las paradas.

d) no puede compensarse con horas extras.
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22. El transporte de viajeros que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de 
transporte:

* a) interior.

b) doméstico.

c) limitado.

d) breve.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 65

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. ¿Cuál debe ser el origen o destino de un transporte regular de uso especial?

a) El domicilio de los viajeros.

* b) El centro de actividad común.

c) El que decidan libremente los viajeros.

d) El que decida libremente quien ha contratado el transporte.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 105

25. ¿Qué servicios de transporte regular interurbano de uso general deben tener todos los vehículos 
accesibles a viajeros en silla de ruedas en el caso de que sean nuevos?

a) Todos los de nuevo otorgamiento.

b) Todos las de nuevo otorgamiento cuyo itinerario exceda de una Comunidad Autónoma.

* c) Todas los de nuevo otorgamiento cuyo itinerario exceda de una Comunidad Autónoma, 
tengan un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año, y alguna ruta superior 
a 100 km.

d) No es obligatorio para ninguno.
Referenicia Legal: 1544/2007;1544/2007, RD;RD, Art. 5;Anexo IV

26. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la dilución o 
desplazamiento del oxígeno?

a) Inhibición catalítica.

b) Disolución.

* c) Sofocación.

d) Oxigenación.
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27. ¿Qué mecanismos forman parte de la cadena cinemática?

a) Los que generan energía y los de generación de electricidad.

b) Los del circuito eléctrico y los de la suspensión del vehículo.

c) Los que generan energía y los del circuito de admisión y escape.

* d) Los que generan energía y los que la llevan en forma de giro a las ruedas.

28. ¿Qué podemos decir de las lesiones traumáticas?

a) Que tienen un origen violento.

b) Que tienen como protagonista principal un elemento externo.

c) Que los conductores profesionales están expuestos a ellas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. ¿Qué provoca acelerar innecesariamente un motor en frío?

* a) Un elevado desgaste del motor.

b) Un par máximo muy alto.

c) Un ahorro de carburante.

d) Obtener rápidamente una velocidad de crucero óptima con lo que se ahorra carburante.

30. ¿Qué puede ocurrir si el termostato del circuito de refrigeración de un motor se queda abierto?

a) Que el motor se calienta excesivamente.

b) Que el motor no funciona y se cala.

* c) Que el motor no alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento.

d) Que disminuye el rendimiento del motor y el consumo de combustible.

31. Las marcas viales tienen por objeto:

* a) regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía.

b) indicar a los usuarios sus obligaciones.

c) indicar la proximidad y naturaleza de un peligro.

d) indicar a los usuarios las limitaciones y prohibiciones.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art, 166

32. Las ruedas del vehículo constituyen un elemento de:

* a) seguridad activa.

b) seguridad pasiva.
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c) tanto de seguridad activa como pasiva.

d) de seguridad pasiva, en el caso de que el vehículo disponga de sistema de frenado ABS.

33. Ante una quemadura, ¿cómo debemos actuar?

a) Limpiando la zona y quitando la ropa.

b) Limpiando las ampollas y aplicando agua caliente.

* c) Refrigerando la zona con agua fría.

d) Cubriendo la zona con ropa seca.

34. De acuerdo con el Reglamento Comunitario (CE) nº 561/2006, ¿a qué concepto corresponde la 
definición: "El periodo de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del domingo"?

a) Periodo de descanso diario.

b) Día civil.

* c) Semana.

d) Descanso semanal.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 4

35. ¿Cómo expresa la hora el tacógrafo digital?

a) En hora local del país por el que se esté desarrollando el transporte en cada momento.

b) En la hora local del país de matriculación del vehículo.

* c) En tiempo universal coordinado (UTC).

d) En la hora que elija el conductor.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 3 (3821/85)

36. 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.

37. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional...

a) el desprendimiento de córnea.

b) el síndrome postrotuliano.

c) la úlcera de estómago.

* d) la sordera provocada por el ruido.
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Referenicia Legal: RD, 1299/2006, Anexo I

38. Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en el marco de su 
propia actividad empresarial por empresas forestales que se desarrollen íntegramente en un radio 
de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa:

a) deben llevar instalado tacógrafo, pero analógico.

b) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

c) deben llevar instalado tacógrafo, pero digital.

* d) están exentos de llevar instalado tacógrafo.
Referenicia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.e

39. Los transportes que tengan por objeto llevar a las granjas recipientes de leche o productos lácteos 
destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 
100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa:

a) están obligados al usar tacógrafo si el transporte es público.

b) están exentos únicamente si el transporte es privado particular.

c) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

* d) están exento de utilizar el tacógrafo.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art. 2.g

40. En un automóvil provisto de un sistema neumático de frenos, pisar y soltar el pedal de freno cuando
 no se necesita:

* a) puede liberar mucha cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

b) no repercute en la eficacia de los frenos.

c) aumenta la corrosión en el circuito de frenado.

d) hace que el compresor sea refrigerado.

41. La junta de la culata se encuentra...

a) entre la tapa de balancines y la culata.

* b) entre la culata y el bloque.

c) entre la culata y las válvulas de admisión y escape.

d) entre el bloque y el cárter.

42. Los accidentes mortales en el sector del transporte son inferiores a los del sector de la:

* a) construcción.

b) industria.

c) ganadería.

d) agricultura.
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43. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente?

a) Incendios.

* b) Golpes con herramientas y otros objetos.

c) Descargas eléctricas.

d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

44. ¿Cuál es el significado literal del término "ergonomía"?

a) Norma general.

* b) Norma del trabajo.

c) Norma de utilización.

d) Norma de uso.

45. Los vehículos exentos del uso del aparato de control, ¿tienen que usarlo en los recorridos en vacío 
que necesariamente realicen antes o después del servicio en el que están exentos?

a) Siempre.

* b) Nunca.

c) No, si el recorrido es de 5 km.

d) Sólo si el recorrido es de más de 5 km.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2

46. ¿Qué luces son utilizadas para indicar un cambio de dirección hacia la derecha o hacia la 
izquierda?

a) Las luces intermitentes de señalización de emergencia.

* b) Las luces indicadoras de dirección.

c) Las luces de frenado.

d) Las luces de marcha atrás.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 1.8

47. ¿Qué tipo de embrague está formado por una bomba impulsora y una turbina receptora?

a) El embrague de fricción en seco.

b) El embrague electromagnético.

* c) El embrague hidráulico.

d) El embrague en baño de aceite.

48. ¿Qué elemento del sistema de transmisión tiene como finalidad transformar el movimiento de giro 
longitudinal del árbol de transmisión en giro transversal al vehículo?
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* a) El grupo cónico.

b) La caja de velocidades.

c) El embrague.

d) El palier.

49. Los carriles reversibles deberán estar delimitados por marcas longitudinales...

* a) dobles discontinuas por ambos lados.

b) dobles continuas por ambos lados.

c) dobles continuas por un solo lado.

d) dobles discontinuas por un solo lado.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.c

50. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal obliga a los conductores a extremar las 
precauciones y, en su caso, a ceder el paso?

a) Una luz roja.

b) Una luz verde no intermitente.

c) Una luz amarilla no intermitente.

* d) Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.d

51. En caso de nevada, ¿qué acción debemos realizar al frenar?

* a) Pisar el embrague para evitar que el vehículo se cale.

b) No pisar el embrague para evitar que el vehículo se pare del todo.

c) Dejar que el vehículo se pare.

d) Utilizar el freno motor.

52. ¿Qué permite el control de tracción ARS?

a) Aumentar la distancia de frenada.

b) Bloquear los frenos.

* c) Una arrancada segura en condiciones de baja adherencia.

d) Derrapar.

53. El tapón situado en la parte superior de la tapa de balancines tiene como finalidad...

a) permitir la salida de los gases producidos en el motor.

b) permitir la salida de los vapores contenidos en el cárter.
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* c) permitir reponer aceite cuando sea necesario.

d) extraer el aceite del cárter cuando sea necesario.

54. ¿Dónde va conectado el borne de la batería que lleva el signo menos?

* a) A masa.

b) A energía.

c) Al alternador.

d) A corriente.

55. La marca de una empresa de transporte:

a) representa su principal pasivo.

b) no promete espectativas de satisfacción a los consumidores.

c) no identifica a la empresa.

* d) permite diferenciar sus servicios de los de la competencia.

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.

* d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.

57. ¿Por qué el motor debe estar parado y frío para medir el nivel del aceite con exactitud?

a) Porque, cuando está caliente, el aceite está dilatado y medirlo en estas condiciones no da 
una idea real de su nivel.

b) Porque si está caliente podría salir a presión por el agujero de la varilla.

c) Porque en frío no existe peligro de que se queme el conductor al revisarlo.

* d) Porque si el motor está caliente es debido a que ha estado en funcionamiento y parte del 
aceite no está todavía en el cárter sino en las piezas a lubricar.

58. En un tacógrafo digital, ¿qué registra la unidad intravehicular en caso de intento de violación de la 
seguridad?

a) Un fallo.

b) No registra nada.

* c) Un incidente.
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d) Un bloque de actividades.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 9 (3821/85)

59. Si la junta de culata está deteriorada...

a) puede pasar aceite al depósito de carburante.

b) puede pasar parte del carburante al cárter.

c) el motor pierde compresión pero, en ningún caso, hay fugas de líquido refrigerante a través 
de ella.

* d) puede pasar parte del líquido refrigerante a la cámara de compresión.

60. En los frenos de tambor, al pisar el pedal de freno:

* a) las zapatas se abren y frotan el tambor.

b) las zapatas se cierran y frotan el tambor.

c) las pastillas se abren y frotan el tambor.

d) las pastillas se cierran y frotan el tambor.

61. ¿Qué función cumple el muelle recuperador que poseen los frenos de tambor?

a) Recibir la presión hidráulica.

b) Recibir la presión neumática.

* c) Que las zapatas vuelvan a su posición inicial cuando se suelta el pedal del freno.

d) Presionar las zapatas contra el tambor.

62. Los ralentizadores evitan el fenómeno fading porque:

a) refrigeran las zapatas evitando su calentamiento.

b) refrigeran las pastillas evitando su calentamiento.

* c) reducen la velocidad del vehículo sin que exista rozamiento entre las piezas del sistema de 
frenado de servicio.

d) reducen la velocidad del vehículo cortando la inyección de carburante.

63. Si en la póliza de seguro no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que 
debe hacerse en:

a) el domicilio del asegurador.

* b) el domicilio del tomador del seguro.

c) el domicilio del asegurado que conste en la póliza.

d) el juzgado, a disposición del asegurador.
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Referenicia Legal: Ley, 50/1980, Art.14

64. ¿De qué mecanismos se compone el airbag?

a) De una bolsa de impactos.

b) De un detector de presión.

c) De un sistema de inflado por aire comprimido.

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

65. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir sin aporte de oxígeno al cerebro para que se produzcan 
lesiones cerebrales irreversibles?

a) Un minuto.

* b) Cinco minutos.

c) 30 minutos.

d) 1 hora.

66. Todo vehículo deberá llevar encendidas las luces de posición:

a) entre la salida y el ocaso del sol.

b) en condiciones meteorológicas o ambientales que no disminuyan la visibilidad.

c) cuando el vehículo esté estacionado en una vía de poblado suficientemente iluminada.

* d) entre el ocaso y la salida del sol.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 99.1

67. El permiso de conducción de las clases D1, D1+E, D y D+E, cuyo titular tenga una edad de 65 años
 cumplidos, tendrán un período de vigencia de:

* a) tres años.

b) cinco años.

c) un año.

d) diez años.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.12.1

68. Con un vehículo muy cargado...

* a) aumenta el consumo de carburante.

b) mejora el coeficiente aerodinámico.

c) la distancia de frenado disminuye.

d) debe circularse muy lentamente.

69. ¿Cómo se puede reducir el consumo de carburante de un automóvil?
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a) Haciendo un buen uso del motor, únicamente.

b) Haciendo un buen uso de la caja de velocidades, solamente.

c) Haciendo un buen uso del sistema de freno, exclusivamente.

* d) Haciendo un buen uso del motor, de la caja de velocidades y del sistema de freno.

70. ¿Qué es el par máximo de un motor?

a) Es el mayor número de revoluciones a las que puede girar.

b) Es la potencia máxima de un motor.

c) Es la máxima velocidad que puede llegar a producir.

* d) Es el máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal.

71. Respecto al confort ambiental del espacio de conducción, es necesario:

a) Que permita escuchar sólo los ruidos del vehículo.

b) Que permita escuchar sólo los ruidos del tráfico en general.

* c) Que reduzca al máximo posible los ruidos del vehículo y tráfico.

d) El correcto funcionamiento del equipo musical.

72. ¿En cuál de los siguientes motores se obtendrá un funcionamiento más regular?

a) En un motor de explosión de cuatro cilindros.

b) En un motor de explosión de cinco cilindros.

c) En un motor diésel de cuatro cilindros.

* d) En un motor diésel de seis cilindros.

73. Existe una ley física, tercera ley de Newton, que dice que...

* a) a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario.

b) cuando un vehículo se detiene, la energía de su movimiento se debe transformar en otro tipo
 de energía.

c) aquella energía que no sea absorbida por los elementos, se transformará en calorífica.

d) la aceleración de un cuerpo depende de su masa.

74. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de 
circular un vehículo sin seguro puede acordarse:

a) el precinto por tres meses.

b) el depósito en el domicilio del propietario por tres meses.
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* c) el precinto por un mes.

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

75. ¿Cuándo se obtiene el par motor máximo?

a) A bajas revoluciones, cuando está metida la marcha más corta.

b) A altas revoluciones, cuando el vehículo se desplaza a mayor velocidad.

c) Al ralentí.

* d) Cuando se inyecta la máxima cantidad de carburante que se puede quemar con el aire que 
hay dentro del cilindro.

76. ¿Cómo se llama el mecanismo que permite variar el régimen de revoluciones que llegan a las 
ruedas motrices?

* a) Caja de velocidades.

b) Grupo electrógeno.

c) Grupo de frenado.

d) Grupo reductor.

77. Las luces antiniebla delanteras son...

* a) opcionales para los vehículos automóviles.

b) opcionales para todo tipo de vehículos.

c) obligatorias para todo tipo de vehículo.

d) obligatorias sólo en los vehículos especiales.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

78. En la zona para las inscripciones manuscritas de un disco-diagrama u hoja de registro, ¿qué se 
anotará?

a) El nombre y apellidos del conductor y la matrícula del vehículo al que se destine el conductor
 durante la utilización del disco.

b) El lugar y la fecha de comienzo y final de la utilización del disco.

c) Las lecturas del cuentakilómetros del vehículo al principio y al final de la utilización del disco.

* d) Se deben anotar, al menos, los datos que figuran en las tres respuestas anteriores.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

79. ¿Cuántos modos de funcionamiento tiene el aparato de control de un tacógrafo digital?

a) Dos.

b) Tres.

* c) Cuatro.
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d) Seis.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

80. 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) las carreteras que se van a utilizar.

b) cuántos viajeros se transportan de cada país.

* c) el paso fronterizo de entrada.

d) la relación de mercancías transportadas por los viajeros.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

81. Las infracciones leves de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se
 sancionarán con multas de:

* a) hasta 100 euros.

b) hasta 200 euros.

c) hasta 300 euros.

d) hasta 500 euros.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 80.1

82. De las víctimas de accidentes de tráfico, son pasajeros de autobús:

a) menos del 10%.

b) menos de 15%.

c) más del 15%

* d) menos del 5%

83. El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

a) no regula las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar la seguridad y la 
fluidez de la circulación vial, así como las medidas cautelares que pueden adoptar las 
autoridades para tal fin.

* b) regula las infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa y las sanciones 
aplicables, salvo las penas dispuestas en la Ley Orgánica del Código Penal.

c) regula el estudio de las enfermedades causadas por el transporte.

d) no regula las competencias que corresponden en materia de tráfico a cada una de las 
Administraciones Públicas.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 1.2.f

84. ¿Qué problema se origina cuando la presión del inflado de un neumático es inferior a la 
recomendada?

a) Los elementos de la suspensión sufren mayor deterioro.

b) Se desgasta mayormente por la zona central de la banda de rodamiento.
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* c) El consumo de combustible aumenta considerablemente.

d) Aumenta la velocidad.

85. Si la presión de inflado es superior a la recomendada por el fabricante del vehículo...

a) disminuye el riesgo de pinchazo.

* b) se desgasta mayormente por la zona central de la banda de rodamiento.

c) no influye en el desgaste del neumático.

d) sucede lo mismo que si la presión de inflado fuese inferior al indicado por el fabricante.

86. En el caso de que se haya producido el reventón de una rueda del autobús y sea necesario un 
trasbordo:

a) se facilitará a los pasajeros el acceso a la bodega para que recuperen su equipaje.

b) no se entregará el equipaje a los pasajeros para abreviar el trasbordo.

* c) el conductor entregará el equipaje a los pasajeros sin permitirles que penetren en la bodega.

d) el conductor efectuará el trasbordo de todos los equipajes personalmente.

87. A medida que aumenta la velocidad, el autobús tiene que desplazar:

a) la misma cantidad de aire.

b) la fuerza aerodinámica.

c) menos cantidad de aire.

* d) más cantidad de aire.

88. ¿Qué son los pares de las ruedas y pares de inercia?

a) Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el autobús.

* b) Unas fuerzas que intervienen en el autobús.

c) Unas fuerzas que no intervienen en ningún vehículo.

d) Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el autobús.

89. Para que el autobús pueda ser dirigido sin problemas, ¿qué fuerza tiene que estar dentro del círculo
 de Kamm?

* a) La fuerza de frenado.

b) La fuerza termodinámica.

c) La fuerza de la gravedad.

d) La fuerza motriz.
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90. ¿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.

91. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un autobús durante una subida:

a) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se llegará 
más tarde a la cumbre.

b) más veces  se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se llegará 
antes a la cumbre.

c) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 
llegará más tarde a la cumbre.

* d) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 
llegará antes a la cumbre.

92. En un autobús, el deslizamiento de un neumático puede darse:

a) por aceleración únicamente.

b) por frenada únicamente.

* c) por aceleración o por frenada.

d) en cualquier circunstancia.

93. La marca vial denominada ¿galón¿:

* a) pretende avisar a los conductores de aquellos tramos de carretera que, por sus particulares 
circunstancias, presenta un mayor riesgo de accidente por alcance.

b) avisa a los conductores de la presencia de un accidente por alcance.

c) informa sobre la separación mínima obligatoria entre vehículos.

d) pretende avisar a los conductores de aquellos tramos de carretera que, por sus particulares 
circunstancias, presenta un mayor riesgo de accidentes frontales o laterales.

94. La señalización vertical o cartel informativo sobre el significado de la marca vial denominada 
¿galón¿, colocada en un tramo de autopista o autovía, ¿de qué color será?

a) De color azul, con las indicaciones de color amarillo.

b) De color blanco, con las indicaciones de color azul.

* c) De color azul, con las indicaciones de color blanco.

d) De color blanco, con las indicaciones de color negro.
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95. En un motor de combustión correctamente reglado, durante el ciclo práctico la válvula de escape 
comienza a cerrar el orificio de escape:

a) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior.

b) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior.

c) un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior.

* d) un poco después de que el pistón pase el punto muerto superior.

96. En un vehículo dotado de un sistema neumático de frenos, al accionar la palanca del freno de 
estacionamiento:

a) se tensa un cable que actúa sobre las zapatas.

b) se tensa un cable que actúa sobre las pastillas.

c) se manda aire comprimido del calderín a los pulmones de freno.

* d) una válvula de paso deja salir el aire de los cilindros de freno, de tal forma que el muelle de 
recuperación aplica los frenos, inmovilizando el vehículo.

97. De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál es más adecuada para evitar el fallo de frenos
 (efecto fading) al bajar una pendiente larga y pronunciada?

a) Seleccionar una relación de marchas más larga para bajar la pendiente.

b) Utilizar los frenos convencionales antes de los ralentizadores.

c) Poner la palanca del cambio en punto muerto.

* d) Utilizar una relación de marcha más corta y hacer uso de los ralentizadores antes de utilizar 
los frenos convencionales.

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

a) la sociedad anónima.

b) la sociedad laboral.

c) la sociedad de responsabilidad limitada.

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

99. ¿A qué neumáticos no se aplica la obligación de los distribuidores de informar sobre su eficiencia en
 cuanto al consumo de carburante?

a) A los recauchutados.

b) A los de uso provisional de tipo T.

c) A los de índice de velocidad inferior a 100 km/h.
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* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1222/2009, Art. 2

100. ¿A qué órgano deben remitir los agentes encargados de la vigilancia del tráfico los datos de los 
accidentes de circulación en un plazo de cinco días?

a) A la Dirección General de Tráfico.

b) Al Servicio de Inspección de Transporte que corresponda.

* c) Al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

d) A la Comunidad Autónoma correspondiente.
Referenicia Legal: INT/2223/2014, OM, Tercero

101. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes 
privados complementarios cuando los viajeros menores de dieciséis años sean:

a) la cuarta parte, o más.

* b) la tercera parte, o más.

c) la mitad, o más.

d) las tres cuartas partes, o más.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 1

102. ¿Por qué se cosidera que las lesiones son más graves en el caso de choque lateral que en caso de 
choque frontal?

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.

103. ¿Cómo es la línea de los kilómetros recorridos que queda registrada en el disco-diagrama u hoja de
 registro?

a) Ondulada.

* b) Quebrada.

c) Intermitente.

d) Curva.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III, c
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