EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 03-10-2020 05:00 PM
Examen: VIAJEROS
A
S/N, AGUADULCE,
120 MINUTOS
Lugar: PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS AGUADULCE. CALLE JOAQUIN RODRIGO,
Duración:
ALMERIA

1. ¿A qué se considera transporte regular?
a) Al que se efectúa con diferente itinerario y sin sujeción a calendarios.
b) Al que se efectúa con un mismo itinerario y sin sujeción a calendarios y horarios.

* c)

Al que se efectúa reiteradamente con un mismo itinerario, previamente establecido, y con
sujeción a calendarios y horarios también prefijados de antemano.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art. 64

2. La importancia del transporte deriva:
a) de su aportación directa a las cifras de producción.
b) de su aportación directa a las cifras de empleo.
c) del papel que desempeña de cara a facilitar la movilidad de las personas.

* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

3. En el transporte escolar y de menores, ¿cuándo será obligatoria la presencia a bordo del vehículo
de un acompañante mayor de edad, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de
seguridad, encargado del cuidado de los menores durante el transporte y en las operaciones de
subida y bajada del vehículo?
a) No será obligatorio en ningún caso.
b) Será obligatorio en todo caso.

* c)

Será obligatorio cuando se transporten alumnos de centros de educación especial, salvo
para servicios regulares de uso general.

d) Será obligatorio cuando el conductor sea menor de 21 años.
Referenicia Legal:

RD, 443/2001, 8

4. Los fundadores y los promotores de una sociedad anónima podrán reservarse derechos especiales
durante un periodo de tiempo que no podrá exceder de:

* a)

10 años.

b) 8 años.
c) 5 años.
d) 2 años.
Referenicia Legal:

RD Legislativo, 1/2010, Art. 27

5. ¿Qué autorización es necesaria para realizar servicios internacionales discrecionales de viajeros
dentro de la Unión Europea?

* a)

La licencia comunitaria.

b) Además de la licencia comunitaria, es necesaria una autorización del país donde se vayan a
descargar los viajeros.
c) Basta con una autorización de cabotaje.
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d) No se necesita ninguna autorización porque los servicios discrecionales están liberalizados.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Arts. 4 y 5

6. Los vehículos destinados al transporte de menores y escolares deberán estar equipados con dos
extintores cuando hayan sido matriculados a partir del 1 de enero de 2002 y tengan más de:
a) 9 plazas.
b) 15 plazas.

* c)

23 plazas.

d) 40 plazas.
Referenicia Legal:

RD, 443/2001, Art. 4.2.27

7. Con el permiso de la clase D1 se permite llevar enganchado un remolque cuya masa máxima
autorizada...

* a)

no exceda de 750 kg.

b) exceda de 750 kg.
c) no exceda de 950 kg.
d) exceda de 950 kg.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 4.2-I

8. Para la obtención de la clase de permiso que autoriza la conducción de autobuses y autocares se
exige, entre otros requisitos:

* a)

acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al menos,
seis meses en caso de ser extranjero.

b) estar privado del derecho a conducir vehículos.
c) reunir cualquier tipo de aptitudes.
d) ser titular de un permiso de conducción de igual clase expedido en otro Estado miembro de
la Unión Europea.
Referenicia Legal: 818/2009, RD, Art. 7.1
9. El capital social de una sociedad de responsabilidad limitada está dividido en:
a) acciones divisibles.
b) acciones indivisibles.
c) participaciones divisibles.

* d)

participaciones indivisibles.

Referenicia Legal:

RD Legislativo, 1/2010, Art. 90

10. Las salidas de emergencia de los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores deberán
estar indicadas con dispositivos:

* a)

fluorescentes, si han sido matriculados a partir de 1 de enero de 2002.

b) fluorescentes, con independencia de su fecha de matriculación.
c) luminosos, en todo caso.
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d) Las salidas de emergencia no requieren estos dispositivos en ningún caso.
Referenicia Legal:

RD, 443/2001, Art. 4.4.2

11. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general tienen una
duración estipulada al celebrarse que no podrá ser superior a:
a) 6 años.

* b)

10 años.

c) 15 años.
d) 25 años.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 72

12. Los autobuses de 2 ejes de las clases II y III (interurbanos y de largo recorrido) tienen permitido
circular con una masa máxima autorizada de:
a) 20 toneladas.
b) 25 toneladas.
c) 28 toneladas.

* d)

19 toneladas.

Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX.2

13. Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el autobús:
a) derrapa.
b) se balancea.
c) subvira.

* d)

sobrevira.

14. ¿Cuál es el primer requisito para evitar brusquedades durante la frenada de un autobús?
a) Utilizar el sistema de retenes.
b) Pisar el pedal del embrague antes que el del freno.
c) Retrasar la utilización del freno de servicio al último instante de la detención.

* d)

La previsión.

15. Una señalización insuficiente o con escasa visibilidad:

* a)

es un problema que encuentran frecuentemente los conductores de autobuses en los
polígonos.

b) es un problema que encuentran frecuentemente los conductores en todo tipo de vías.
c) es una ventaja puesto que permite a los conductores aplicar las normas generales de
circulación.
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d) La señalización insuficiente no es un problema habitual en los polígonos industriales, pero sí
la escasa visibilidad.
16. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte discrecional de
viajeros en autobús?
a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

* b)

Realizar estadísticas comerciales.

c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
d) Conducir los vehículos, si falta algún conductor.
17. Cuando la actividad principal de la empresa sea el transporte de viajeros, los servicios de este tipo
que realice no podrán considerarse:
a) servicios de carácter público.

* b)

servicios de carácter privado complementario.

c) servicios discrecionales.
d) servicios regulares.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art. 102

18. ¿Dónde se pueden ubicar las puertas de servicio en un autobús con capacidad para 20 viajeros?
a) En el lado del vehículo próximo al borde de la calzada según la dirección del tráfico.
b) En la cara posterior.
c) En el lado del asiento del conductor o en la cara posterior.

* d)

Las respuestas A y B son correctas.

Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 7, 1.2.1

19. ¿Desde qué año es obligatorio que los autocares nuevos de largo recorrido dispongan de cinturón
de seguridad en todos sus asientos?
a) 2002.
b) 2005.

* c)

2007.

d) No es obligatorio.
Referenicia Legal:

Directiva, 2005/40/CE, Art. 3

20. ¿Para qué periodo se otorgarán las autorizaciones de transporte regular de uso especial?
a) Para un año natural.
b) Para un año desde la fecha de expedición.
c) Para dos años.
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* d)

Para el plazo de duración del contrato, si bien la Administración puede exigir su visado
periódico.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 89
21. ¿Se debe anotar en el libro de ruta el número de expediciones realizadas?
a) Sí, cuando se trate de un transporte regular de uso general.
b) Sí, cuando se trate de un transporte discrecional.

* c)

No.

d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal:

FOM/1230/2013, OM, Art. 2

22. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas debe ser posible acceder a la
zona especial para sillas con una silla de hasta:
a) 890 mm de altura.
b) 990 mm de altura.

* c)

1.090 mm de altura.

d) 1.290 mm de altura.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.4

23. ¿Está regulada la altura a la que deben colocarse los mandos situados junto a las puertas del
autobús que dan acceso a los usuarios de silla de ruedas?
a) No.
b) Sólo la de los mandos interiores.
c) Sólo la de los mandos exteriores.

* d)

Tanto la de los mandos interiores como la de los exteriores.

Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.9.1

24. En un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas, el elevador sólo funcionará:

* a)

cuando el vehículo esté parado.

b) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 5 km/h.
c) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 15 km/h.
d) cuando el vehículo circule a una velocidad máxima de 20 km/h.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.1

25. En los autobuses y autocares, ¿qué debe haber en las proximidades del asiento del conductor?

* a)

Al menos un extintor.

b) Al menos dos extintores y un botiquín.
c) Al menos tres extintores.
d) Al menos tres botiquines de primeros auxilios.
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Referenicia Legal:

107;107, Reglamento CEPE;Reglamento CEPE, Anexo 3;7.5.4.1

26. ¿Qué puede producir un desgaste irregular en los neumáticos?
a) Circular con las llantas muy sucias.
b) Montar neumáticos con los flancos muy reforzados.
c) Un aumento de velocidad.

* d)

Circular con las ruedas mal equilibradas.

27. ¿Qué señal identifica a una carretera autonómica de primer nivel?
a) Una señal rectangular con el fondo rojo y con el número de identificación de la vía precedido
por una N.

* b)

Una señal rectangular con el fondo naranja y con el número de identificación de la vía
precedido por las iniciales de la Comunidad Autónoma.

c) Una señal rectangular con el fondo rojo y con el número de identificación de la vía precedido
por una C.
d) Una señal rectangular con el fondo naranja y con el número de identificación de la vía
precedido por una N.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-430
28. ¿Qué relación general hay entre la resistencia aerodinámica y la velocidad?
a) La resistencia aerodinámica es el doble que la velocidad.

* b)

La resistencia aerodinámica crece con el cuadrado de la velocidad.

c) La resistencia aerodinámica no está relacionada con la velocidad.
d) La resistencia aerodinámica decrece con la velocidad.
29. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada
indica...
a) un paso para peatones.
b) un paso para tranvías.

* c)

un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia.

d) un paso para ciclistas, donde tienen preferencia los automóviles.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 168.d

30. Cuando el conductor decida hacerlos, los períodos de descanso semanales reducidos tomados
fuera del centro de explotación de la empresa:

* a)

podrán tomarse en el vehículo, siempre que cuente con instalaciones adecuadas para dormir
para cada conductor y el vehículo se encuentre parado.

b) no podrán tomarse en el vehículo.
c) se tomarán siempre en el lugar de residencia del conductor.
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d) podrán tomarse en el vehículo en marcha, siempre que cuente con instalaciones adecuadas
para dormir para cada conductor.
Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 8.8
31. Al arrancar el motor en frío, el motor sufre un elevado desgaste (unido a un aumento de consumo)
debido:
a) al coeficiente de rozamiento del asfalto.
b) a la aceleración del vehículo.
c) al tipo de material empleado en el motor.

* d)

a la falta de aceite en las piezas.

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

* a)

menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.
c) igual que la del resto de vehículos.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
33. De los siguientes factores de los que depende la potencia de un motor, ¿cuál es el que más influye
en su valor?
a) La cilindrada del motor.
b) El grado de llenado de los cilindros.
c) La relación de compresión.

* d)

El número de revoluciones.

34. El asiento de la cabina se colocará a la altura necesaria para que las caderas y las rodillas formen
un ángulo de:
a) 20 grados.
b) 50 grados.
c) 70 grados.

* d)

90 grados.

35. En relación con el empleo de extintores, ¿a qué se refiere un fuego clasificado en la clase A?

* a)

Sólidos inflamables.

b) Líquidos inflamables.
c) Gases inflamables.
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d) Gases comburentes.
36. Los transportes de envíos postales en vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no superior
a 7,5 toneladas dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor de la empresa:
a) son transportes especiales.

* b)

están exentos del uso del tacógrafo.

c) no se consideran transportes.
d) están exentos de autorización.
Referenicia Legal:

640/2007, RD, Art. 2.b

37. Todo periodo diario durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo, puede ser
un:
a) periodo de trabajo.

* b)

periodo de descanso diario ordinario o periodo de descanso diario reducido.

c) periodo de conduccion.
d) periodo de disponibilidad.
Referenicia Legal:

RC, 561/2006, 4

38. Los extintores de CO2:
a) son los más recomendables para interiores del vehículo.

* b)

no deben utilizarse si hay personas cerca.

c) no afecta a las personas.
d) nunca producen quemaduras.
39. La zona de la vía destinada a separar las distintas calzadas para cada sentido de circulación,
¿cómo se denomina?

* a)

Mediana.

b) Arcén.
c) Carril.
d) Andén.
Referenicia Legal:

6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 62-c

40. ¿Cuál será la marca de homologación de un aparato de control homologado en Alemania?

* a)

Una "e" minúscula y el numero 1 dentro de un rectángulo con un número en un lugar
cercano.

b) Una circunferencia con un 1 dentro.
c) Una circunferencia con una "d" minúscula y un 1 dentro con un número en un lugar cercano.
d) Un rectángulo con una "a" minúscula y un 1 dentro.
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Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo II, apartado I, 1

41. Los accidentes in itinere son aquellos que...
a) causan enfermedades cerebrales.
b) producen la muerte.

* c)

ocurren en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo.

d) causan lesiones de columna.
Referenicia Legal:

RD, 1/1994, Art.115.2

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.
43. En caso de aplicar una sanción por una infracción concreta se debe entregar al conductor:

* a)

justificación escrita de las pruebas de la sanción.

b) un documento que indique la hora de la inspección.
c) un documento que indique el lugar de la inspección.
d) documentos en el idioma que hable el conductor.
Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.19.3

44. Los avisos del tacógrafo digital:

* a)

están acompañados de un mensaje escrito en pantalla.

b) están acompañados de la correspondiente sanción.
c) son optativos dependiendo del modelo de tacógrafo.
d) pueden detener el vehículo.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.17 (3821/85)

45. El aparato de control indica y registra automática o semiautomáticamente los datos:
a) del vehículo solamente.
b) de un conductor solamente.
c) de dos conductores solamente.

* d)

acerca de la marcha del vehículo y los bloques de tiempos de los conductores.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.3

46. El tacógrafo analógico, ¿qué deberá registrar?
a) Los datos de la empresa.
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* b)

Las aperturas de la caja que contiene la hoja de registro.

c) La fecha de instalación del tacógrafo.
d) Los datos personales del conductor.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III.e y Anexo IB, apartado
III.24 (3821/85)
47. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, ¿quién es el responsable de los
daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación?
a) El propietario del vehículo.

* b)

El conductor.

c) Nadie.
d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal:

RD, 8/2004, 1.1

48. ¿Para qué fuegos son efectivos los polvos químicos secos?
a) En los líquidos.
b) Fuegos en los gases.
c) Fuegos en sólidos.

* d)

Las respuestas A y B son correctas.

49. Cuando el número de revoluciones de las ruedas es menor que el número de revoluciones del
motor...

* a)

se produce una desmultiplicación.

b) se produce una multiplicación.
c) es poque ha entrado en funcionamiento el convertidor de par.
d) es porque el motor se encuentra al ralentí.
50. Uno de los extremos del árbol de transmisión se encuentra en contacto con...

* a)

el grupo cónico.

b) el diferencial.
c) los palieres.
d) el embrague.
51. ¿Cuál es la finalidad del grupo cónico del sistema de transmisión?
a) Producir una mutiplicación constante del eje secundario de la caja de velocidades.
b) Transformar el movimiento de giro transversal del árbol de transmisión en giro longitudinal al
vehículo.
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c) Producir una mutiplicación constante del cigüeñal.

* d)

Transformar el movimiento de giro longitudinal del árbol de transmisión en giro transversal al
vehículo.

52. Según la equivalencia que hay entre kilovatios y caballos de vapor, un kilovatios son...
a) 0,736 caballos de vapor.

* b)

1,36 caballos de vapor.

c) 2,36 caballos de vapor.
d) 1,736 caballos de vapor.
53. Circular utilizando una relación de marchas larga con el motor poco revolucionado...
a) aumenta el consumo de carburante.
b) puede tener como consecuencia sufrir un accidente.

* c)

es una buena medida para reducir el consumo de carburante.

d) puede provocar el calentamiento del motor.
54. Señale la respuesta incorrecta.
a) La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza el pago de las reparaciones e
indemnizaciones.
b) La declaración amistosa de accidente determina la responsabilidad del siniestro.
c) La declaración amistosa de accidente es vinculante para las entidades aseguradoras en
cuanto a la indemnización de los daños materiales.

* d)

La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.

Referenicia Legal:

Convenio, CIDE, Arts. 1, 3 y 6

55. ¿Por qué se tiene que lavar el vehículo cuando se ha circulado mucho sobre nieve?
a) Por el efecto corrosivo de la nieve.
b) Por el efecto corrosivo de la sal en los neumáticos.

* c)

Por el efecto corrosivo de la sal en la carrocería.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
56. La plataforma de una carretera, ¿cómo se puede definir?

* a)

Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los arcenes.

b) Zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos.
c) Tramo en que se divide una calzada en otras dos sin establecer prioridades entre ellas.
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d) Tramo en que dos calzadas convergen en una sin establecer prioridades entre ellas.
Referenicia Legal:

6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 54

57. La alteración del funcionamiento normal del aparato de control o hacer que los registros no
correspondan a la realidad está considerado una infracción de:

* a)

manipulación del aparato de control.

b) carencia de tacógrafo.
c) minoración del descanso.
d) mal uso de la hoja de registro.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art.140.10

58. El sistema electrónico que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa:
a) bloqueando el árbol de transmisión.
b) bloqueando el diferencial, en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices.
c) frenando la rueda que tiene mayor adherencia al pavimento.

* d)

frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento.

59. 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.

60. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de
carburante?
a) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

* b)

Al arrancar en frío, conducir con mucha suavidad.

c) Circular a velocidad constante, aunque sea alta.
d) Circular en punto muerto siempre que sea posible.
61. ¿Cuáles de los siguientes son accidentes con formas no traumáticas?
a) Los infartos.
b) Los derrames cerebrales.
c) Las hernias discales.

* d)

Las respuestas A y B son correctas.
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62. ¿Cuáles son los efectos que suele producir el opio en la conducción?

* a)

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

b) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.
c) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.
d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.
63. ¿Cuáles son los límites del régimen de revoluciones de un motor de combustión?
a) El régimen de arranque y el máximo, marcado por el corte de inyección.
b) El régimen de ralentí y el régimen correspondiente a la potencia máxima.
c) El régimen de arranque y el régimen correspondiente al par máximo.

* d)

El régimen de ralentí y el régimen máximo, correspondiente al corte de inyección.

64. ¿El uso de la baca aumenta el consumo?
a) No afecta al consumo de carburante.

* b)

Sí.

c) Sí, pero sólo si tiene una altura de más de 5 cm.
d) Sí, pero sólo cuando se circula por autopistas a velocidades altas.
65. En el sistema neumático de frenos, la válvula de descarga rápida...
a) es sobre la que se actúa cuano se pisa el pedal de freno.
b) es la que se encuentra en la parte inferior del calderín y que permite el purgado del sistema.

* c)

se encuentra situada en la bifurcación de las ruedas delanteras y de las ruedas traseras.

d) posee salidas para la alimentación del embrague y de la suspensión neumática.
66. ¿Dónde se deben colocar las cadenas?
a) En las cuatro ruedas.
b) En las ruedas delanteras.
c) En las ruedas traseras.

* d)

En las ruedas motrices.

67. En un tacógrafo digital, la medición de la velocidad se realizará entre:
a) 0 y 90 km/h.
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b) 0 y 100 km/h.

* c)

0 y 220 km/h.

d) 0 y 1000 km/h.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 2.2 (3821/85)

68. ¿Cuántos datos de las actividades de control registra la memoria del tacógrafo digital?
a) Todos los datos de los controles que se realicen.
b) Sólo un control, el último.
c) Sólo el primer control que se realice.

* d)

Los datos de los últimos 20 controles.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.12 (3821/85)

69. Cuando el desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos delanteros no es uniforme, se
observará...
a) que este desgaste no es debido a avería, sino que es defecto del firme de la carretera.
b) que es un defecto de arrimar, descuidadamente, el vehículo al bordillo de las aceras en la
maniobra de estacionamiento.

* c)

la convergencia o divergencia de las ruedas delanteras.

d) que es un defecto del fabricante del neumático.
70. ¿Qué inscripción figurará en el lateral de un neumático para indicar que los flancos están
reforzados?
a) Regroobable.
b) Tubeless.

* c)

Reinforced.

d) MS
71. ¿Por qué motivo es necesario que el sistema de distribución esté correctamente reglado?
a) Para que el engrase sea el adecuado.
b) Para que la electricidad sea distribuída en cada bujía en el momento preciso.

* c)

Para que la apertura y ciere de las válvulas sea en el momento oportuno y, con ello, no
aumentar el consumo de carburante.

d) Para que el suministro de carburante en cada inyector sea en el momento adecuado.
72. ¿Qué mecanismo sirve para controlar los tiempos de conducción y descanso del conductor
profesional?
a) El termógrafo.
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* b)

El tacógrafo.

c) El limitador de velocidad.
d) El cuentarrevoluciones.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Art. 11

73. ¿Cómo debe hacerse la aproximación a un vehículo accidentado?
a) No cruzando la mediana de una carretera nacional

* b)

Caminando por el arcén.

c) Cruzando la mediana de la autopista si fuera necesario.
d) Aproximarse aunque exista peligro de incendio del vehículo.
74. ¿Cómo se debe colocar a un herido que dice no sentir las piernas?
a) En posición de defensa.
b) Boca abajo y situar alrededor del cuello ropa para inmovilizarlo.

* c)

Boca arriba y situar alrededor del cuello ropa para inmovilizarlo.

d) Lateral.
75. Cuando en la identificación de una llanta de una rueda aparece el signo o símbolo "-", ¿qué
significa?
a) Es una llanta de aleación ligera.
b) Es una llanta de acero estampado.
c) Está formada por una sola pieza.

* d)

Está formada por varias piezas.

76. ¿Cuántas veces al año deberán convocarse exámenes para la obtención del certificado de aptitud
profesional?
a) Al menos 5.

* b)

Al menos 6.

c) Al menos 12.
d) Al menos 50.
Referenicia Legal:

RD, 1032/2007, Art.15

77. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús articulado?
a) 16 metros.
b) 25 metros.

* c)

18,75 metros.
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d) 20,75 metros.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX.3.1

78. ¿Qué debe hacer en una pendiente ascendente o rampa cuando el motor del vehículo, aunque pise
más el pedal acelerador, no aumenta sus revoluciones?
a) Pisar el pedal de embrague para circular a medio embrague.
b) Cambiar el disco de embrague, ya que esto ocurre siempre que el forro del disco está
desgastado y patina.
c) Poner una relación de marchas más larga.

* d)

Poner una relación de marchas más corta.

79. ¿En qué consiste un equilibrado de ruedas?
a) En inflar las ruedas delanteras del vehículo para compensar el desequilibrio producido por un
reparto de masa irregular.
b) En inflar las ruedas traseras del vehículo para compensar el desequilibrio producido por un
reparto de masa irregular.
c) En inflar las ruedas delanteras y traseras del vehículo para compensar el desequilibrio
producido por un reparto de masa irregular.

* d)

En colocar unos contrapesos en la llanta que compensen el desequilibrio producido por un
reparto de masa irregular.

80. Si un vehículo va provisto de un tacógrafo digital, ¿qué es obligatorio llevar?
a) Discos-diagrama.

* b)

Papel para impresión.

c) La tarjeta de la empresa.
d) La tarjeta de inspección.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.2

81. El conjunto de conocimientos y técnicas que tiene como objetivo la mejor adaptación de la persona
a la actividad que desarrolla se denomina:
a) fisiología.
b) autonomía.

* c)

ergonomía.

d) laboriosidad.
82. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente redudir de marchas lo más pronto posible?
a) Sí.

* b)

No, es mejor reducir de marchas lo más tarde posible.
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c) No, es mejor reducir de marchas siempre que el motor gire a más de 2.500 revoluciones por
minuto.
d) La reducción de marchas es un factor que no influye en el consumo.
83. Para facilitar el paso del aire alrededor del vehículo y, por tanto, no aumentar el consumo de
carburante, ¿qué es conveniente?

* a)

Circular con los cristales de las ventanillas subidos.

b) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.
c) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea mayor.
d) Dar menos presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.
84. ¿Por medio de qué elemento pone en funcionamiento la bomba del agua del sistema de
refrigeración?
a) Por medio de la electricidad que suministra la batería cuando la llave de contacto se coloca
en la penúltima posición.

* b)

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

c) Por medio de una correa unida a la polea del motor de arranque.
d) Por medio de una correa unida a la polea del generador de corriente.
85. A la hora de restablecer la seguridad en la circulación en caso de producirse un accidente de
circulación, se debe...
a) desconectar inmediatamente el contacto del vehículo.
b) inmovilizar de forma segura los vehículos.
c) comprobar posibles derrames.

* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

86. Los costes anuales de los accidentes de tráfico suponen un coste para los países de la Unión
Europea de alrededor del:
a) 0,2% del PIB.

* b)

2% del PIB.

c) 7% del PIB.
d) 10% del PIB.
87. Cuando un agente, desde un vehículo, exhibe una bandera roja, indica...
a) la obligación de disminuir la velocidad.
b) la necesidad de extremar la precaución.
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* c)

que la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico.

d) la proximidad de un peligro.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 143.3-a

88. ¿Qué contenidos son fundamentales en la comunicación con el cliente?
a) Esto es lo que somos.
b) Esto es lo podemos hacer por usted.
c) Esto es lo que creemos.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

89. ¿Puede comprobarse en el tacógrafo analógico que se efectúan registros sin tener que abrir la
caja?
a) No, nunca.
b) Únicamente en los vehículos matriculados a partir del 1-1-2002.

* c)

Sí, siempre.

d) Sí, pero sólo cuando el vehículo está parado.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado V, 1

90. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas debe ser posible acceder a la
zona especial para sillas con una silla de hasta:
a) 900 mm de longitud.

* b)

1.200 mm de longitud.

c) 1.400 mm de longitud.
d) 1.600 mm de longitud.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.4

91. ¿Cuándo está exento del uso del tacógrafo un transporte privado complementario?
a) Cuando la MMA del vehículo utilizado no sea superior a 7,5 toneladas.
b) Cuando el transporte se desarrolle íntegramente dentro de un radio de 50 kilómetros
alrededor del centro de explotación de la empresa.
c) Cuando la conducción de vehículos no constituya la principal actividad del conductor.

* d)

Cuando se den las 3 circunstancias anteriores

Referenicia Legal:

RD, 640/2007, Art. 2.n

92. Cuando el vehículo es utilizado por dos conductores, ¿qué datos se deben registrar en una hoja de
registro?

* a)

Los correspondientes a un conductor porque cada conductor necesita una hoja de registro.

b) Los correspondientes a todos los conductores que haya tenido el vehículo.
c) Los correspondientes al vehículo y su carga.
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d) Los que considere oportunos el cargador.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

93. ¿Cuál es el objeto del Sistema de Información de Schengen (SIS)?
a) Tener clasificado el ADN de todas las personas que cruzaran las fronteras.
b) Poder hacer un mapa genético de los ciudadanos europeos.

* c)

Preservar el orden y la seguridad públicos a la vez que se facilita la circulación de personas.

d) Informatizar los servicios judiciales europeos.
Referenicia Legal:

Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art. 93

94. ¿De qué factores depende el número de revoluciones con que giran las ruedas?
a) De la relación de compresión.
b) Del tipo de cámara de combustión.

* c)

De lo apretado que esté el pedal del acelerador y de la relación de transmisión seleccionada.

d) De la aerodinámica del vehículo.
95. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños en la
mercancía transportada:
a) serán indemnizados siempre.
b) sólo serán indemnizados en el caso de tratarse de un transporte público.
c) no serán indemnizados si hubo negligencia del conductor.

* d)

no serán indemnizados en ningún caso.

Referenicia Legal:

8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

96. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un autobús?
a) Moderar la velocidad del vehículo.

* b)

Proporcionar cierto confort.

c) Aumentar la aceleración del vehículo.
d) Regular la presión de inflado.
97. La sobrecarga de alguno de los ejes de un autobús:
a) produce el efecto de descenso térmico de temperatura.

* b)

provoca un aumento en la distancia de detención.

c) afecta positivamente en un aumento de la tracción.
d) reduce el efecto que provoca una pendiente descendente sobre la disminución de la
velocidad del vehículo.

Página 19 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 03-10-2020 05:00 PM
Examen: VIAJEROS
A
S/N, AGUADULCE,
120 MINUTOS
Lugar: PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS AGUADULCE. CALLE JOAQUIN RODRIGO,
Duración:
ALMERIA

98. El conductor de un autobús que circule por un polígono industrial puede encontrar frecuentemente:

* a)

obstáculos sin señalizar ni proteger.

b) una correcta señalización.
c) tráfico de peatones totalmente compatibles en este tipo de vías.
d) una iluminación artificial excesiva.
99. La separación entre dos galones consecutivos:

* a)

dependerá de la velocidad máxima permitida en ese tramo de la vía.

b) será de 100 metros obligatoriamente.
c) dependerá de la velocidad mínima autorizada para ese tramo de la vía.
d) dependerá de la longitud de los tramos rectos de que disponga la vía.
100. En el caso de los túneles, ¿dónde se comenzarán a pintar los galones?
a) Poco antes de la señal vertical que indica el principio de túnel.
b) Coincidiendo con la señal de túnel.
c) Poco después de la señal vertical de alumbrado de corto alcance.

* d)

Coincidiendo con la señal vertical que aparece a la entra del túnel y marca la distancia entre
vehículos.

101. En caso de transmisión voluntaria inter vivos de las acciones de una sociedad laboral, ¿quién tiene
derecho de adquisición preferente?

* a)

Primero, los trabajadores no socios con contrato indefinido y, en segundo lugar, los
trabajadores socios.

b) Sólo los trabajadores no socios con contrato indefinido.
c) Sólo los trabajadores socios.
d) No existe derecho de adquisición preferente. El titular es libre de transmitirlas a quien quiera.
Referenicia Legal:

44/2015, Ley, Art. 6.2

102. ¿Se puede saber qué estado ha homologado un tacógrafo viendo la marca de homologación?
a) Sí, puesto que el numero que hay fuera del rectángulo identifica al estado que concede la
homologación.
b) No se puede saber.

* c)

Sí, puesto que el numero que hay dentro del rectángulo identifica al estado que concede la
homologación.

d) Sí, pero hay que llevar el tacógrafo a un taller.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo II, apartado I, 1

103. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración?

Página 20 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 03-10-2020 05:00 PM
Examen: VIAJEROS
A
S/N, AGUADULCE,
120 MINUTOS
Lugar: PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS AGUADULCE. CALLE JOAQUIN RODRIGO,
Duración:
ALMERIA

a) Al frenar el autobús, solamente.
b) Al acelerar el autobús, solamente.
c) Al cambiar de marcha.

* d)

Al acelerar o frenar el autobús.
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