EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 12-01-2019 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
Lugar: AULARIO NUM. III. UNIVERSIDAD ALMERIA. CAÑADA SAN URBANO, ALMERIA, ALMERIA
Duración: 120 MINUTOS
1. Están legalmente obligados a disponer de transporte urbano regular de uso general todos los
Ayuntamientos que superen una población de...
a) 20.000 habitantes.
b) 25.000 habitantes.
c) 30.000 habitantes.

* d)

50.000 habitantes.

Referenicia Legal:

Ley, 7/1985, Art. 26.1

2. En comparación con otros países de nuestro entorno, el transporte por carretera en España tiene un
peso:
a) similar al de la media de países de la Unión Europea.
b) inferior al de la media de países de la Unión Europea.

* c)

superior al de la media de países de la Unión Europea.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3. Un vehículo que transporta a los clientes de un hotel entre este establecimiento y una playa cercana
realiza un transporte...
a) turístico.
b) regular de uso general.

* c)

regular de uso especial.

d) privado particular.
Referenicia Legal:

RD, 1211/1990, Art. 105

4. ¿Qué tipo de conductores son los que están sometidos a un mayor número de obligaciones para
garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros?
a) Los conductores de turismos.
b) Los conductores de vehículo alquilados.

* c)

Los conductores destinados al transporte colectivo de personas.

d) Los conductores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
5. 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.
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6. La mayoría (más del 50%) de las empresas dedicadas al trasporte de viajeros por carretera se
caracterizan, en cuanto a su tamaño, por tener una flota...
a) superior a 50 vehículos.
b) entre 20 y 50 vehículos.
c) entre 5 y 20 vehículos.

* d)

de 1 a 5 vehículos.

7. Para que la junta constituyente de una sociedad anónima quede válidamente constituida, necesitará
la presencia de suscriptores que representen, al menos:
a) el 5% del capital suscrito.
b) el 25% del capital suscrito.
c) el 35% del capital suscrito.

* d)

el 50% del capital suscrito.

Referenicia Legal:

1/2010, RD Legislativo, Art. 48.2

8. En una empresa de transporte de viajeros, la elaboración de las nóminas es función propia del:
a) jefe de tráfico.

* b)

administrativo.

c) gerente.
d) conductor.
9. 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

10. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes
públicos regulares de uso especial de escolares por carretera cuando, al menos:
a) la cuarta parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el
momento en que comenzó el correspondiente curso.

* b)

la tercera parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el
momento en que comenzó el correspondiente curso.

c) la mitad de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el
momento en que comenzó el correspondiente curso.
d) la quinta parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el
momento en que comenzó el correspondiente curso.
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443/2001, RD, Art. 1

11. Durante el transporte escolar, la velocidad máxima permitida en vías fuera de poblado se fija en...
a) 80 kilómetros por hora.
b) 90 kilómetros por hora.
c) cinco kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo
y de vía de que se trate.

* d)

diez kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo
y de vía de que se trate.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.48.1, b)
12. ¿Qué modo de transporte es el más utilizado por los viajeros en España para recorridos
interurbanos?
a) Ferrocarril.

* b)

Carretera.

c) Barco.
d) Avión.
13. ¿Cuál de los siguientes no es un documento exigible a los conductores?
a) Permiso de conducción.
b) Tarjeta de tacógrafo digital.

* c)

Autorización especial para conducir vehículos de transporte escolar.

d) Todos los anteriores son exigibles a los conductores.
Referenicia Legal:

818/2009, RD, Art. 1

14. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del autobús sobre su eje longitudinal?
a) Cabeceo.
b) Fuerza de molaridad.
c) Fuerza atemporal.

* d)

Balanceo.

15. Una vez que el conductor de un autobús se ha colocado en un carril de los reservados a su sentido
de la marcha de una vía de poblado, ¿podrá abandonarlo?
a) Sí, en cualquier caso y siempre que no sea obstáculo a la circulación de los demás
vehículos.
b) No, excepto para prepararse a cambiar el sentido de la marcha.
c) No, en ningún caso.

* d)

No, excepto para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
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RD, 1428/2003, Art. 33

16. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca vertical iluminada sobre fondo circular
negro?
a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

* b)

Permite el paso de frente.

c) Indica que está permitido el paso para girar a la derecha.
d) Indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 148.2-b

17. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca oblicua hacia la
izquierda:
a) prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.
b) permite el paso de frente.
c) indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

* d)

indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.

Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 148.2-c

18. El conductor de un autobús que pretenda incorporarse a la circulación desde una parada
debidamente señalizada, deberá:
a) incorporarse a la circulación con prioridad sobre el resto de usuarios de la vía.

* b)

cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios y
cediendo el paso.

c) incorporarse a la circulación solamente cuando no se aproximen vehículos en sentido
contrario.
d) cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para sí mismo y sin necesidad de
ceder el paso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 72.1
19. De los siguientes documentos, ¿cuál no es obligatorio llevar a bordo del autocar?
a) La ficha ITV del vehículo.

* b)

La declaración amistosa de accidente.

c) El permiso de conducir.
d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998 y 818/2009, Arts. 26.1 y 3.2

20. La normativa comunitaria, a fin de prevenir incendios, exige conectar un conmutador manual de
aislamiento en los autobuses cuando algún circuito eléctrico supere:
a) 50 voltios de tensión.

* b)

100 voltios de tensión.

c) 150 voltios de tensión.
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d) 220 voltios de tensión.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.5.2.5

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

* a)

Una.

b) Dos.
c) Tres.
d) No hay establecido ningún número mínimo.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.1.1

22. ¿Qué requisitos de seguridad exige la Administración del Estado a los autocares en los concursos
de adjudicación de líneas regulares de su competencia?
a) Disponer de ralentizador.
b) Disponer de faros antiniebla delanteros.
c) Disponer de faros antiniebla traseros.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal:

Resolución D.G. Transportes por Carretera, 27/02/2009, Anexo I

23. Cuántas copias de la licencia comunitaria para transporte de viajeros se pueden expedir como
máximo?
a) Todas las que desee cada empresa sin límite, pues se trata de un transporte liberalizado.

* b)

Tantas como copias de la autorización de transporte público en autobús tenga el solicitante.

c) Cinco.
d) Sólo una por año.
Referenicia Legal:

06/05/1999, OM, Art. 8

24. El contratista de un servicio de transporte regular de uso general:

* a)

podrá no admitir al servicio a una persona cuando se hayan sobrepasado las plazas
previstas en cada expedición.

b) podrá no admitir al servicio a una persona sólo cuando se trate de un fumador y se hayan
sobrepasado las plazas previstas para fumadores.
c) podrá no admitir al servicio a una persona cuando, aun existiendo plazas disponibles, estime
conveniente dejarlas vacías para aumentar la comodidad de los viajeros.
d) deberá siempre incrementar las plazas ofrecidas en cada expedición hasta cubrir toda la
demanda existente.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 76
25. ¿Pueden instalarse asientos plegables en la zona especial para sillas de ruedas de un autobús?
a) En ningún caso.

* b)

Siempre que en posición plegada y fuera de uso no invadan el espacio de las sillas.
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c) En los autobuses urbanos, siempre que se desee.
d) Sólo en los autobuses urbanos y siempre que en posición plegada y fuera de uso no invadan
el espacio de las sillas.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.7.1
26. ¿Qué es el sensor de movimiento?

* a)

Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la velocidad del vehículo
o la distancia recorrida.

b) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa del descanso de los
conductores.
c) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de
conducción de los conductores.
d) Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de otros
trabajos de los conductores.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado I (3821/85)
27. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para seleccionar una relación de marchas más larga?
a) Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km/h.

* b)

La velocidad del vehículo y la experiencia del conductor.

c) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3.500 r.p.m.
d) Que la velocidad del vehículo sea superior a los 80 km/h.
28. A efectos de la aplicación de la normativa sobre extranjería, ¿cuál de los siguientes países no
pertenece al llamado "Espacio Schengen"?

* a)

Gran Bretaña.

b) Suecia.
c) Italia.
d) España.
Referenicia Legal:

Acuerdo, Adhesión de los reinos de España y Suecia y de la República Italiana al
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen., Art. 1
29. Al tomar medicamentos:
a) podemos circular normalmente, sin preocupación.

* b)

debemos informarnos de los efectos secundarios que pueden producir.

c) favorecemos la atención del conductor.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
30. En un embrague de fricción en seco, ¿con qué pieza gira siempre solidario el disco de embrague?
a) Con el volante motor.
b) Con la placa de presión.
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* c)

Con el eje de entrada de la caja de velocidades.

d) Con la rueda directriz.
31. Los agentes, mediante señales acústicas, podrán ordenar...

* a)

la detención de vehículos con una serie de toques de silbato cortos y frecuentes.

b) la detención de vehículos con un toque de silbato largo.
c) la reanudación de la marcha con una serie de toques de silbato cortos y frecuentes.
d) la disminución de la velocidad de su vehículo a los conductores que se le acerquen.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art, 143, 2e

32. Tras un accidente de circulación, si se comprueba que un herido sufre una hemorragia:

* a)

se deberá presionar sobre la herida con un trapo limpio.

b) se deberá practicar un masaje cardiaco.
c) se deberá refrigerar la herida con agua fría.
d) se deberá esperar a que la hemorragia cese por coagulación de la sangre.
33. De abajo hacia arriba, las piezas de un motor colocado en posición vertical son...

* a)

cárter, bloque, culata, tapa de balancines.

b) cárter, culata, bloque, tapa de balancines.
c) tapa de balancines, culata, bloque, cárter.
d) tapa de balancines, bloque, cárter, culata.
34. ¿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

35. ¿Es cierto que el transporte por carretera está sometido a excesos de responsabilidad y a múltiples
circunstancias adversas?
a) Sí, pero sólo en vehículos de gran tonelaje.
b) Sí, pero sólo con climas adversos.
c) No.
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* d)

Sí.

36. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se desarrolla, entre otros,
por:
a) el Reglamento Particular de Vehículos.
b) el Reglamento Municipal de Procedimiento Sancionador.
c) el Reglamento Penal.

* d)

el Reglamento General de Circulación.

Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Preámbulo

37. El ASR es un dispositivo que...

* a)

evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.

b) permite una aceleración más rápida.
c) aumenta la velocidad.
d) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.
38. Cuando un automóvil toma una curva, la rueda motriz que realiza el recorrido por el exterior de la
curva recorre más distancia que la rueda motriz que realiza el recorrido por el interior de la curva.
¿Qué elemento permite realizar esta función?
a) El grupo cónico.
b) El volante de la dirección.

* c)

El diferencial.

d) Los palieres.
39. ¿Qué elemento engrana con la corona dentada del volante de inercia de un motor de combustión?

* a)

El piñón del motor de arranque.

b) El cigüeñal.
c) El árbol de levas a través de un engranaje.
d) La bomba de lubricación a través de un engranaje.
40. La varilla que posee el sistema de lubricación de un motor de combustión sirve para comprobar...
a) la densidad del aceite.
b) la viscosidad del aceite.

* c)

la cantidad de aceite que se encuentra en el cárter.

d) la existencia de grumos en el aceite.

Página 8 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 12-01-2019 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
Lugar: AULARIO NUM. III. UNIVERSIDAD ALMERIA. CAÑADA SAN URBANO, ALMERIA, ALMERIA
Duración: 120 MINUTOS

41. ¿Qué debe hacer el conductor cuando recupera una tarjeta de conductor robada o extraviada si ya
tiene una de sustitución?
a) Utilizar las dos.
b) Devolverla a cualquier organismo.

* c)

Devolverla al órgano emisor.

d) Enviarla a tráfico.
Referenicia Legal:

OM, FOM 1190/2005, Art.8

42. Según la reglamentación social europea, después de conducir 4 horas y 30 minutos sin interrupción
el conductor debe hacer una pausa de:
a) 30 minutos.
b) 15 minutos.
c) 90 minutos.

* d)

45 minutos.

Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.7

43. ¿Cómo se llama el tipo de descanso diario, según la reglamentación social europea, en el que se
descansa entre 9 horas y menos de 11 horas?
a) Descanso diario normal.

* b)

Descanso diario reducido.

c) Descanso diario semanal.
d) No hay ningún tipo de descanso diario así.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.4,g

44. Para el correcto funcionamiento del catalizador, existe un dispositivo que analiza y detecta las
anomalías que puedan producirse en el mismo, ¿cuál es dicho dispositivo?

* a)

La sonda Lambda.

b) El octanaje del combustible.
c) El dispositivo de riqueza.
d) La termistencia.
45. Un conductor realiza un descanso semanal reducido de 21 horas, ¿comete alguna infracción?
a) No, ninguna.

* b)

Sí, una infracción grave.

c) No, si recupera en las tres semanas siguientes lo que le falta.
d) Sí, siempre que descanse menos de 24 horas es una infracción muy grave.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 141.24
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46. ¿Cuál la función principal del BAS (asistente a la frenada de urgencia)?
a) Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrapaje.
b) Mejorar el seguimiento de la trayectoria del vehículo.

* c)

Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.
47. ¿Cuándo se produce el par motor máximo?
a) Al pisar el acelerador a fondo.
b) Cuando se inyecta la máxima cantidad de carburante que se puede quemar con el aire que
hay dentro del cilindro, después de abrir la válvula de escape.
c) Al pisar el acelerador a fondo cuando el motor gira a las revoluciones de la potencia máxima.

* d)

Cuando se inyecta la máxima cantidad de carburante que se puede quemar con el aire que
hay dentro del cilindro, antes de abrir la válvula de escape.

48. Los conductores de vehículos de tracción animal, si no disponen de arcén transitable, ¿por dónde
deberán circular?
a) Por el carril izquierdo exclusivamente.
b) Por el arcén no transitable.

* c)

Por la parte imprescindible de la calzada.

d) En ese caso, no podrán circular.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 36.1

49. ¿Por qué denominación es conocido también el control electrónico del sistema de frenado?

* a)

Electronically controlled brake system (EBS).

b) Electronic stability program (ESP).
c) Brake assistance system (BAS).
d) Electronic brake variation (EBV).
50. En un motor de combustión sobrealimentado provisto de intercambiador de calor o "intercooler",
¿qué recorrido realiza el aire hasta llegar a los cilindros?

* a)

Filtro del aire, turbocompresor, intercooler y cilindro.

b) Turbocompresor, filtro del aire, intercooler y cilindro.
c) Intercooler, filtro del aire, turbocompresor y cilindro.
d) Filtro del aire, intercooler, turbocompresor y cilindro.
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51. ¿Qué se puede definir como un proceso mediante el cual se realiza una elección entre diversas
alternativas en la conducción?

* a)

La toma de decisiones.

b) Percepción del riesgo.
c) Aceptación del riesgo.
d) El mantenimiento de la atención.
52. Para que el sueño sea considerado auténticamente reparador, ¿qué nos debe permitir?
a) Aguantar una noche sin dormir.
b) Estar conduciendo más de 6 horas seguidas.

* c)

Permanecer alerta durante un periodo prolongado del día.

d) Aumentar la sensación de cansancio.
53. ¿Qué bebida no es aconsejable consumir durante la conducción?
a) Zumos naturales.

* b)

Bebidas demasiado gasificadas.

c) Agua.
d) Café en pequeñas cantidades.
54. Conduciendo un vehículo dotado con tacógrafo digital, ¿aparece algún tipo de aviso de tiempos de
conducción y descanso?
a) No, puesto que el tacógrafo no interpreta la legislación de tiempos de conducción.
b) Sí, pero sólo si no se respeta el descanso semanal.
c) Sí, pero sólo en caso de excesos de conducción semanal.

* d)

Sí, 15 minutos antes de no respetar la pausa obligatoria.

Referenicia Legal:

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

55. En un tacógrafo digital, ¿se pueden imprimir los incidentes y fallos registrados en la tarjeta de
conductor?
a) Sí, pero sólo los fallos.
b) No, de ningún modo.

* c)

Sí, siempre que esté insertada en el tacógrafo.

d) Sí, pero sólo los incidentes.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 16 (3821/85)

56. Los frenos de tambor constan de unas zapatas que, al abrirse, frotan con:
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* a)

los tambores de las ruedas.

b) el árbol de transmisión.
c) los discos de las llantas.
d) la corona del grupo cónico.
57. ¿Dónde va intercalado el decelerador electrónico?
a) En el eje primario de la caja de velocidades.
b) En el eje secundario de la caja de velocidades.
c) En el eje intermediario de la caja de velocidades.

* d)

En el árbol de transmisión.

58. El correcto funcionamiento del sistema de distribución, ¿influye en el consumo de carburante?

* a)

Sí, ya que se evitan pérdidas de potencia.

b) No, ya que el sistema de distribución sólo afecta al momento de apertura de las válvulas.
c) No, ya que el sistema de distribución sólo afecta al momento de cierre de las válvulas.
d) No, ya que el sistema de distribución sólo afecta al momento de apertura o cierre de las
válvulas.
59. ¿Por qué la presión de inflado del neumático debe comprobarse cuando el neumático esté frío?
a) Porque en caliente la válvula se dilata y no se puede introducir el manómetro.
b) Porque en caliente se corre el riesgo de sufrir quemaduras.

* c)

Porque en caliente la medición no es exacta ya que la presión es mayor.

d) Porque en caliente la medición no es exacta ya que la presión es inferior.
60. ¿Qué función cumple el dibujo de la banda de rodamiento de un neumático?
a) Evitar el fenómeno fading.

* b)

Evitar el aquaplaning.

c) Evitar el fenómeno reinforced.
d) Evitar el reventón.
61. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?
a) En el aprovechamiento de la energía cinética.
b) En el aprovechamiento de la energía calorífica.
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c) En el frotamiento entre dos elementos de alto coeficiente de rozamiento.

* d)

En la creación de un campo magnético.

62. Si el ángulo de caída de las ruedas delanteras es insuficiente...
a) no se podrá mover el volante de la dirección.
b) el desgaste de los neumáticos será más pronunciado por la parte exterior de la banda de
rodamiento.

* c)

el desgaste de los neumáticos será más pronunciado por la parte interior de la banda de
rodamiento.

d) aumentará el consumo de líquido de la dirección.
63. La póliza del contrato de seguro hecha en España deberá redactarse, a elección del tomador del
seguro:
a) necesariamente en castellano.
b) obligatoriamente en la lengua propia de la Comunidad Autónoma donde se realice el
contrato si fuera distinta del castellano.
c) No es obligatorio que se realice por escrito.

* d)

en cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde aquélla se formalice.

Referenicia Legal:

50/1980, Ley, Art. 8

64. La clasificación de los transportes de viajeros en ordinarios y especiales es una clasificación en
función de:
a) su ámbito.
b) su objeto.

* c)

la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico.

d) su naturaleza.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 66

65. El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el
acaecimiento de un siniestro dentro del plazo máximo de...
a) un mes de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
b) 15 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.

* c)

7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.

d) 24 horas de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
Referenicia Legal:

Ley, 50/1980, Art.16

66. El conocimiento del funcionamiento de la cadena cinemática de un automóvil y su correcta
utilización por parte de su conductor, ¿puede influir en el ahorro de carburante?

* a)

Sí.
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b) No, influirá en el menor deterioro mecánico del vehículo.
c) No, influirá en un menor desgaste del vehículo.
d) No, influirá en un menor número de averías.
67. ¿Qué componentes de las Juntas Arbitrales del Transporte tendrán la condición de funcionarios?
a) Todos ellos.
b) Únicamente el presidente puede ser funcionario.

* c)

El presidente y dos vocales, como máximo, pueden ser funcionarios.

d) Ningún componente de las Juntas Arbitrales del Transporte puede ser funcionario.
Referenicia Legal:

RD, 1211/1990, Art.8.2

68. ¿Cómo hay que colocar al herido para hacerle la respiración artificial?
a) Boca abajo.

* b)

Boca arriba.

c) Lateral.
d) En posición de defensa.
69. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "intárder"?
a) En el embrague.

* b)

En la caja de velocidades.

c) En el grupo cónico.
d) En el árbol de transmisión.
70. ¿Se puede pegar uno al vehículo que lleva delante?
a) Sí, en todo caso.
b) Sí, pero sólo cuando queremos ahorrar combustible.
c) Sí, pero sólo si el vehículo que nos precede es conocido.

* d)

No, ya que entre otras razones no permite efectuar una observación efectiva de los que hay
delante.

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

* a)

El ceda el paso.

b) La marca de paso para peatones.
c) La marca de paso para ciclistas.
d) La marca transversal continua.
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Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 169.a

72. ¿Qué presión llevaremos en los neumáticos si no se absorben bien las irregularidades del firme?
a) Igual a la indicada por el fabricante.

* b)

Superior a la indicada por el fabricante.

c) La correcta, pero necesitaremos un equilibrado de ruedas.
d) Inferior a la indicada por el fabricante.
73. ¿Qué significado tiene la inscripción REINFORCED en un neumático?

* a)

Que tiene los flancos reforzados.

b) Que tiene los talones reforzados.
c) Que tiene la banda de rodamiento reforzada.
d) Que tiene los hombros reforzados.
74. El conductor de un vehículo pesado antes de iniciar la marcha debe comprobar:
a) que el tanque de combustible se encuentra lleno.

* b)

que el circuito neumático de frenos tiene presión suficiente.

c) que la masa del vehículo y de su carga no supera la tara del vehículo.
d) que la masa del vehículo menos la masa de su carga no supera la tara del vehículo.
75. Las glorietas son un tipo especial de:

* a)

intersecciones.

b) medianas.
c) carriles.
d) arcenes.
Referenicia Legal:

6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 63

76. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con nieve son...
a) mantener en perfectas condiciones cristales, luces y limpiaparabrisas.
b) mantener la misma adherencia en todos los neumáticos.
c) evitar aceleraciones bruscas.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

77. ¿Dónde se realizará la inmovilización de un vehículo?
a) Donde decida la empresa de acuerdo con la autoridad competente.
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b) Donde decida el conductor, cuando se le comunique la sanción.

* c)

En el lugar en el que se haya detectado la infracción o en el más cercano que reúna las
condiciones necesarias.

d) Sólo en el lugar en el que se haya detectado la infracción que la justifique.
Referenicia Legal:

RD, 1211/1990, Art.216.g

78. Si trabajando de pie debemos inclinarnos, ¿cuál será la mejor postura para prevenir riesgos físicos?
a) Conservando las rodillas rígidas y flexionando la columna vertebral.

* b)

Conservando la columna vertebral recta y flexionando las rodillas.

c) Flexionando la columna vertebral y las rodillas.
d) Curvando la columna vertebral y manteniendo rígida la cadera.
79. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, no se pisa el
pedal del embrague ni del acelerador y hay engranada una velocidad en la caja de cambios, el
consumo:
a) será menor si la velocidad engranada es más corta.
b) será menor si la velocidad engranada es más larga.
c) equivaldrá al consumo al ralentí.

* d)

será nulo.

80. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en verano reducir la presión de inflado
de los neumáticos?
a) Sí, ya que con el calor la presión aumenta.
b) Sí, ya que con el calor la presión disminuye.

* c)

No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.

d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.
81. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

* a)

El voltaje que suministre la batería.

b) La posición del pedal del acelerador.
c) La presión de los neumáticos.
d) El perfil de la carretera.
82. ¿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.
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c) En un motor diésel de cuatro cilindros.

* d)

En un motor diésel de seis cilindros.

83. ¿Qué es la potencia de un motor?

* a)

La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un determinado tiempo.

b) La velocidad máxima de trabajo de un motor en un determinado tiempo.
c) La cantidad de aceleración que puede desarrollar un par motor.
d) La cantidad de energía que se transmite a las ruedas.
84. ¿Cuáles de los siguientes Estados forman parte del Espacio Schengen?

* a)

Bélgica y Luxemburgo

b) Bélgica y Reino Unido.
c) Irlanda.
d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal:

Acuerdo, Schengen, Preámbulo

85. De los siguientes dispositivos, ¿cuál está considerado como elementos de seguridad pasiva?
a) Las ruedas.
b) El sistema de suspensión.
c) El sistema de frenado.

* d)

El airbag.

86. ¿En qué se fundamenta el principio de seguridad en la conducción?

* a)

En que es obligatorio que todos los conductores se encuentren siempre en un estado físico y
mental adecuado que permita una toma acertada de decisiones en cada una de las fases
del proceso de conducción de un vehículo.

b) En que todo usuario de las vías públicas es responsable de sus actos y de las
consecuencias que se deriven de los mismos.
c) En que debemos ser realistas y pensar que no todos los demás usuarios van a comportarse
siempre como debieran o como esperamos.
d) En que todo usuario de la vías públicas nunca es responsable de sus actos, pero sí de las
consecuencias que se deriven de los mismos.
87. El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
a) no regula los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como
las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afecten a la
seguridad vial.
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b) regula las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción de vehículos.
c) no regula los criterios de señalización de las vías de utilización general.

* d)

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.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 1.2.e
88. El tráfico motorizado por carretera es:
a) una lacra social y económica de elevada importancia.
b) un fenómeno exclusivamente social de suma importancia.

* c)

un fenómeno social y económico de suma importancia.

d) un fenómeno social y económico de escasa importancia.
89. Una glorieta:
a) no es una intersección.
b) es un tramo de vía reservado o habilitado para la circulación de vehículos de alta ocupación.

* c)

es una intersección en la que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta
central.

d) es una intersección en las que dos tramos, generalmente opuestos, se conectan
directamente a través de la isleta central.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 63
90. Entre otros factores, la potencia que se exija al motor dependerá...
a) de la necesidad de seguridad del vehículo.
b) de las necesidades de seguridad y comodidad del vehículo.
c) del perfil de la calzada, solamente.

* d)

del perfil de la calzada y la velocidad con que el conductor desea recorrerla.

91. Señale la afirmación falsa.

* a)

La válvula de cuatro vías del circuito de frenado neumático se acciona automáticamente en
función de la velocidad.

b) La válvula de cuatro vías del circuito de frenado neumático deja pasar el aire a presión hasta
los cilindros de freno.
c) La válvula de cuatro vías del circuito de frenado neumático sirve para conservar la presión
en el resto de circuitos de frenado.
d) La válvula de cuatro vías conserva la presión si falla la fuente de energía, aunque en este
caso dependerá de la disponibilidad de aire comprimido en los calderines.
92. Si en la identificación de un neumático, el Perfil = 80, ¿qué significa?
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a) Tiene un índice de capacidad de carga 80/160.

* b)

La altura del flanco es el 80% del ancho de la cubierta.

c) La altura de la cubierta es el 80% del ancho del flanco.
d) La anchura nominal es de 80 milímetros.
93. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso que
una conducta del perjudicado sea la causa de los daños:
a) el propietario del vehículo es considerado responsable.

* b)

no existe responsabilidad del conductor.

c) el conductor es considerado responsable.
d) la responsabilidad es atribuida al conductor y al perjudicado.
Referenicia Legal:

8/2004, RD Legislativo, Art. 1.1

94. ¿A qué se debe la resistencia a la aceleración?
a) A la máxima velocidad del autobús.

* b)

A la inercia de la masa del autobús.

c) Al estado de la superficie de la calzada.
d) A la fuerza aerodinámica.
95. ¿En qué consiste la fuerza de frenado?
a) Es la que conserva la dirección del autobús.

* b)

Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.

c) Es la que resulta de la fricción y de la atracción.
d) Es la que resulta de la resistencia al aire.
96. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca oblicua hacia la derecha iluminada sobre
fondo circular negro?
a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.
b) Permite el paso de frente.

* c)

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

d) Indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 148.2-c

97. Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de
nueva fabricación, ¿a qué categoría pertenecería un neumático con un índice de capacidad de
carga en utilización simple igual o mayor a 122?
a) A la categoría M3.
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b) A la categoría N3.
c) A la categoría O3.

* d)

A la categoría C3.

Referenicia Legal:

(CE) 661/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

98. Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de
nueva fabricación, los neumáticos se clasifican en tres categorías. ¿Puede un neumático estar
clasificado en varias clases?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo cuando se trata de neumáticos homologados para vehículos de transporte de
mercancías.
c) Sólo cuando se trata de neumáticos homologados para vehículos de transporte de personas.

* d)

Sí, siempre que cumpla todos los requisitos pertinentes de cada clase a la que pertenezca.

Referenicia Legal:

(CE) 661/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

99. ¿Con qué otro nombre se conoce al testigo que llevan las cubiertas de los neumáticos para indicar
su nivel de desgate?
a) WEB.
b) CAS.
c) DES.

* d)

TWI.

100. ¿Qué anchura debe tener la zona especial habilitada en un autobús para cada usuario de silla de
ruedas?
a) 650 mm.

* b)

750 mm.

c) 800 mm.
d) 900 mm.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.1

101. ¿Qué conductores necesitan un certificado de conductor extranjero para conducir un autobús de
una empresa española?
a) Todos los que no sean españoles.
b) Todos los que no sean de la Unión Europea.

* c)

Todos los que no sean de la Unión Europea, Islandia, Noruega o Liechtenstein.

d) Todos los que no sean de la Unión Europea, Islandia, Noruega o Liechtenstein, o de un país
americano de lengua oficial española.
Referenicia Legal: OM, FOM/3399/2002, Art. 1
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102. ¿Cuál es riesgo principal que puede existir para el conductor al realizar las inspecciones periódicas
del vehículo?
a) Que toque alguna pieza que no debía y cause una avería al vehículo.
b) Que se manche la ropa.

* c)

Que en el vehículo existen circuitos de presión y líquidos que pueden producir daños por
contacto.

d) Ninguno, es una labor que sólo comporta ventajas sin ningún riesgo.
103. ¿Se puede saber de qué vehículo procede un conductor si se consulta en la memoria del tacógrafo
digital?
a) No, nunca.

* b)

Sí, puesto que al insertar la tarjeta de conductor el tacógrafo anota en su memoria el
vehículo del que procede.

c) Sí, pero sólo si el vehículo anterior es de la misma empresa.
d) Sí, pero sólo si el vehículo está matriculado en el mismo país.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.3 (3821/85)
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