EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 12-05-2018 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
UNIVERSITARIO,
120 MINUTOS
Lugar: AULARIO NUM. III. UNIVERSIDAD ALMERÍA. LA CAÑADA DE SAN URBANO-CAMPUSDuración:
ALMERIA, ALMERIA

1. El empresario individual:
a) debe tener un capital mínimo.
b) tiene una responsabilidad limitada con carácter general.
c) debe inscribirse en el Registro Mercantil.

* d)

debe tributar por el IRPF.

Referenicia Legal:

35/2006, Ley, Art. 1

2. En España, si se trata de servicios interurbanos que no salgan en su recorrido del territorio de una
Comunidad Autónoma, la titularidad corresponde...
a) al Estado.
b) a los Ayuntamientos.

* c)

a las Comunidades Autónomas.

d) de forma indistinta, al Estado o a las Comunidades Autónomas.
Referenicia Legal:

Constitución, Constitución Española, Art. 148.1.5

3. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen carácter:

* a)

mercantil.

b) laboral.
c) fiscal.
d) civil.
Referenicia Legal:

RD Legislativo, 1/2010, Art. 2

4. ¿A quién corresponde el otorgamiento de calificación como sociedad laboral?
a) Al Ministerio de Justicia.

* b)

A la Comunidad Autónoma.

c) Al Registro Mercantil.
d) Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en todos los casos.
Referenicia Legal:

44/2015, Ley, Art. 2.1

5. La solicitud de renovación de una licencia comunitaria para transporte de viajeros deberá realizarse
con una anticipación de:
a) 1 mes.

* b)

2 meses.

c) 3 meses.
d) 1 año.
Referenicia Legal:

06/05/1999, OM, Art. 9

6. ¿Desde qué fecha están obligados los autocares de largo recorrido a instalar cinturones de
seguridad en todos sus asientos?
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* a)

Desde octubre del 2007 para vehículos de nueva matriculación.

b) Desde octubre del 2007 para todos los vehículos.
c) Desde octubre del 2000 para todos los vehículos de nueva matriculación.
d) Desde octubre del 1990 para todos los vehículos.
Referenicia Legal:

Directiva, 2005/40/CE, Art. 1

7. ¿Qué requisitos son necesarios para el otorgamiento de autorización de transporte público de
viajeros en autobús?

* a)

Poseer las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad.

b) Poseer las condiciones necesarias sobre conducción profesional.
c) Poseer las condiciones requeridas en cuanto a moralidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 43

8. Los socios de una cooperativa de trabajo asociado aportan:
a) sólo los vehículos.
b) sólo trabajo.
c) sólo capital.

* d)

tanto capital como trabajo.

Referenicia Legal:

Ley, 27/1999, Arts. 46.1 y 80.2

9. En el transporte de viajeros por carretera, en lo que se refiere a su capacidad, dominan
ampliamente los vehículos...

* a)

grandes, de más de 50 plazas.

b) medianos, de 36 a 50 plazas.
c) pequeños, de 21 a 35 plazas.
d) pequeños, de 10 a 20 plazas.
10. ¿Cuál de las siguientes no es una actividad de transporte efectuada mediante autobús?
a) Transporte discrecional.
b) Transporte regular de uso general.
c) Transporte escolar.

* d)

Transporte público complementario.

Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, 62 y 64

11. Un autobús de piso bajo:

* a)

debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 35% de la disponible para
viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.
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b) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 35% de la disponible para
viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.
c) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50% de la disponible para
viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.
d) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50% de la disponible para
viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.4
12. El permiso de las clases D1 y D:

* a)

sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase
B.

b) podrá expedirse a conductores que no sean titulares de ningún permiso de conducción.
c) sólo podrá expedirse a conductores que también sean titulares de los permisos de la clase
C1 y C, respectivamente.
d) sólo podrá expedirse a conductores que sean titulares de un permiso de clase E.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 5.1-b

13. Si al trazar una curva, la trayectoria del autobús es de menor radio que la que se pretende describir,
¿cómo se denomina a este efecto?
a) Fuerza de molaridad.
b) Fuerza termotecnia lateral.

* c)

Sobreviraje.

d) Subviraje.
14. Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la máxima posible o cercana a la máxima, se habla
de:

* a)

apoyos fuertes.

b) apoyos altos.
c) apoyos débiles.
d) un cambio de apoyo.
15. El cabeceo es tanto mayor cuanto:
a) menor sea la frenada.
b) más bajo esté el centro de gravedad del autobús.

* c)

más alto esté el centro de gravedad del autobús.

d) menor sea la aceleración.
16. ¿En qué consiste el cabeceo del autobús?
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a) En el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.
b) En el movimiento de giro sobre el eje vertical.

* c)

En el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) En el movimiento del vehículo producido al subirse en él.
17. Los transportes de viajeros realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por
transportistas que no están establecidos en el mismo se denominan:
a) transportes mixtos.

* b)

transportes de cabotaje.

c) transportes de lanzadera.
d) transportes contingentados.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Arts. 1 y 14

18. En las empresas de transporte de viajeros en autobús las actividades del conductor relacionadas
con el cuidado mecánico del vehículo:
a) son muy importantes y cada vez aumenta más su valoración.
b) son esenciales; sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a ningún
conductor.

* c)

son cada vez más escasas.

d) Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres.
19. La autorización de transporte internacional de viajeros en autocar que nos permite transportar en
más de un país se llama autorización:
a) bilateral.

* b)

multilateral.

c) triangular.
d) de zona larga.
20. ¿Se debe informar a los usuarios de un autocar de la obligación de usar los cinturones de
seguridad?

* a)

Sí.

b) Sólo si son menores de edad.
c) Sólo si son menores de edad y no van acompañados de un adulto.
d) En ningún caso.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 117

21. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad superior a 22 viajeros, destinados
principalmente a viajeros sentados, si bien permiten el transporte de viajeros de pie en el pasillo?
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a) Clase I.

* b)

Clase II.

c) Clase III.
d) Clase IV.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, 2.1.1.2

22. ¿Cuántos vehículos debe tener, como mínimo, una empresa que sea titular de una autorización de
transporte regular internacional?
a) Cinco.
b) Seis.
c) Diez.

* d)

Los que se determine en la propia autorización.

Referenicia Legal:

OM, 06/05/1999, Art. 10

23. ¿Qué procedimiento se sigue en las inspecciones técnicas periódicas de un autobús dedicado a
transporte escolar?
a) Sólo se revisa el cumplimiento de las disposiciones exigidas por la legislación general.

* b)

Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales y de las específicas en cada una
de las inspecciones obligatorias.

c) Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales en todas las inspecciones
obligatorias, y el de las específicas, en una de cada dos.
d) Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales en todas las inspecciones
obligatorias, y el de las específicas, en una de cada tres.
Referenicia Legal: RD, 443/2001, Art. 6
24. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en una vía fuera de poblado a un autobús que realice
transporte escolar?
a) La misma que la permitida al resto de vehículos de su mismo tipo.

* b)

10 kilómetros menos que la permitida al resto de vehículos de su mismo tipo.

c) 15 kilómetros menos que la permitida al resto de vehículos de su mismo tipo.
d) 20 kilómetros menos que la permitida al resto de vehículos de su mismo tipo.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 48

25. ¿Los elevadores de los autobuses adaptados a usuarios de silla de ruedas deben contar con algún
dispositivo de seguridad que proteja las zonas que no están al alcance visual de la persona que lo
acciona?

* a)

Sólo los mecánicos.

b) Sólo los manuales.
c) Tanto los mecánicos como los manuales.
d) No es obligatorio en ningún caso.

Página 5 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 12-05-2018 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
UNIVERSITARIO,
120 MINUTOS
Lugar: AULARIO NUM. III. UNIVERSIDAD ALMERÍA. LA CAÑADA DE SAN URBANO-CAMPUSDuración:
ALMERIA, ALMERIA

Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.2.2

26. Tras la evacuación de un autobús, ¿a qué distancia es aconsejable que se lleven a los pasajeros
para evitar riesgos?

* a)

Al menos a 200 metros.

b) Al menos a 150 metros.
c) Al menos a 100 metros.
d) Al menos a 50 metros.
27. ¿Cómo pueden demostrar los conductores profesionales de terceros países que efectúen
transportes en España que cumplen los requisitos de formación y cualificación exigidos por la
normativa?
a) Con el permiso de conducción de modelo comunitario, con el código comunitario inscrito en
él.
b) Con la tarjeta de cualificación del conductor, en la que constará el código comunitario
correspondiente.
c) Con un certificado expedido por la autoridad competente en el estado miembro de la Unión
Europea donde tenga su residencia.

* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal:

RD, 1032/2007, Art. 18.1 y Anexo IV

28. ¿Cómo se denomina al conjunto de signos y símbolos que expresan la identidad de una empresa y
sus servicios?
a) Calidad.
b) Profesionalidad.

* c)

Marca.

d) Fiabilidad.
29. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos
frenantes del freno de servicio?
a) Efecto shipping.

* b)

Efecto fading.

c) Efecto folding.
d) Efecto running.
30. El par motor se produce:

* a)

debido a una fuerza de expansión de los gases quemados en el motor que se transforma en
giro del cigüeñal.

b) debido a una fuerza de compresión de la mezcla de aire y carburante en el motor por acción
del giro del cigüeñal.
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c) debido a la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape de la culata.
d) debido a la diferencia de potencial producida en los sistemas de generación de electricidad.
31. ¿Qué factor produciría somnolencia?
a) Tomar comidas ligeras.

* b)

Ambiente caldeado en el vehículo.

c) Tomar mucha agua.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
32. ¿Qué norma interna española regula la cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera?

* a)

El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio.

b) El Reglamento General de Conductores.
c) El Reglamento General de Vehículos.
d) No se ha desarrollado ninguna norma interna en España.
Referenicia Legal:

RD, 1032/2007, Art. 1

33. En una caja de velocidades, ¿qué es el piñón inversor de giro?
a) Es un piñón cuya finalidad es conseguir que se pueda ir de una marcha más larga a una más
corta y viceversa.
b) Es un piñón cuya finalidad es invertir el giro de las ruedas directrices.
c) Es un piñón cuya finalidad es invertir el eje de giro del cigüeñal.

* d)

Es un piñón cuya finalidad es invertir el eje de giro en el eje secundario, permitiendo al
vehículo circular marcha atrás.

34. La ergonomía busca incrementar en el ámbito del trabajo:
a) el bienestar del empresario.
b) el rendimiento del empresario.

* c)

el bienestar del trabajador.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
35. Las empresas de transporte, al tomar medidas preventivas adecuadas, producen una serie de
efectos positivos adicionales. ¿Cuál es uno de ellos?
a) Mayor motivación de los trabajadores.
b) Mejores relaciones laborales.
c) Incremento de la satisfacción en el puesto de trabajo.
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* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, ¿qué incluye?
a) Un cronómetro.
b) Un medidor de combustible y de tiempos de trabajo.
c) Una unidad de movimiento.

* d)

Una memoria de datos y una unidad de proceso.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 1 (3821/85)

37. El conductor, entre otros datos, ¿qué debe hacer constar en una nueva hoja de registro o
disco-diagrama antes de insertarla?

* a)

Matrícula del vehículo.

b) Número de bastidor.
c) Marca del vehículo.
d) Hora UTC.
Referenicia Legal:

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

38. 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.
39. En las estadísticas generales de accidentes de trabajo se observa que la incidencia y gravedad de
los accidentes en el sector del transporte es:

* a)

superior a la media del total de actividades.

b) igual a la media del total de actividades.
c) similar a la media del total de actividades.
d) inferior a la media del total de actividades.
40. Los transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente
comprendidos en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa
titular:
a) están exentos de tacógrafo sólo si el vehículo es de propiedad municipal.
b) deben llevar instalado un tacógrafo no calibrado.
c) están exentos de tacógrafo sólo si en las condiciones de la concesión municipal se
especifica.
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* d)

están exentos del uso del tacógrafo.

Referenicia Legal:

RD, 640/2007, Art. 2.d

41. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que no excedan de las masas y
dimensiones establecidas reglamentariamente, ¿podrán circular por autovías y autopistas?
a) Sí, en cualquier caso.
b) Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 30 km/hora en llano.

* c)

Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/hora en llano.

d) Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 50 km/hora en llano.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 38, 3

42. Si las ruedas de un vehículo están desalineadas, ¿cuál de las siguientes respuestas es incorrecta?
a) Se produce un mayor consumo.
b) Se produce un desgaste prematuro.

* c)

Disminuye la aceleración.

d) Aumenta la resistencia a la rodadura.
43. Una llanta con designación 11J x 22.5, M 22 quiere decir que...
a) tiene 11 centímetros de ancho.

* b)

tiene 22,5 pulgadas de diámetro.

c) tiene 22 pulgadas de diámetro del espárrago.
d) tiene 22,5 pulgadas de ancho.
44. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones de trabajo:
a) Se cuidará la humedad del local de trabajo.
b) Se cuidará la iluminación del local de trabajo.

* c)

No se debe descansar antes de haber transcurrido 3 horas de trabajo para aumentar la
eficacia.

d) Se cuidará el nivel de ruido del local de trabajo.
45. En los motores que poseen un sistema de alimentación sobrealimentado mediante un
turbocompresor, ¿qué función cumple el turbocompresor?
a) Aumentar la cilindrada del motor, pero sin aumentar su potencia.
b) Aumentar la potencia del motor y su cilindrada.

* c)

Aumentar la potencia del motor sin aumentar su cilindrada.

d) Disminuir la potencia del motor y su consumo.
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46. ¿Qué son enfermedades profesionales?

* a)

Las contraídas a consecuencia del trabajo.

b) Las relacionadas con problemas mentales.
c) Las relacionadas con problemas de los miembros superiores.
d) Las producidas por accidentes con maquinaria industrial.
Referenicia Legal:

8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 157;Art. 316

47. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no
traumática?
a) Pesca.
b) Transporte aéreo.

* c)

Transporte terrestre.

d) Fabricación de productos de perfumería y cosmética.
48. ¿Qué vehículo está exento de usar tacógrafo?
a) Un autocar que realiza transporte discrecional sin salir de una isla cuya superficie es superior
a 1.500 km cuadrados.
b) Un autocar que realiza transporte regular de viajeros sin salir de una isla cuya superficie es
superior a 1.500 km cuadrados y cuyo recorrido es 90 km.

* c)

Un autocar que realiza transporte discrecional sin salir de una isla cuya superficie es inferior
a 1.500 km cuadrados.

d) Un autocar que realiza transporte discrecional de viajeros sin salir de la Unión Europea.
Referenicia Legal:

RD, 640/2007, Art.2.p

49. ¿Tienen las autoridades la posibilidad de suspender la autorización a una empresa infractora?
a) Sí, siempre.

* b)

Sí, siempre que se trate de una establecida en su estado.

c) No, nunca.
d) Sí, pero sólo por cometer infracciones de tráfico.
Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.21

50. Los automóviles de, al menos, cuatro ruedas están obligados a llevar instaladas...
a) luces antiniebla delanteras.

* b)

al menos dos luces de largo alcance de color blanco.

c) retrocatadióptricos triangulares delanteros.
d) varias luces de frenado en la parte delantera del vehículo.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X, 2
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51. ¿Cómo se debe aplicar un masaje cardíaco a un herido de accidente?
a) Se deben aplicar dos respiraciones artificiales boca a boca cada dos masajes cardíacos.
b) No se debe combinar el masaje cardíaco con la respiración artificial.

* c)

Se deben aplicar dos respiraciones artificiales boca a boca cada treinta masajes cardíacos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
52. ¿Cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente, calor y reacción en cadena?

* a)

Tetraedro del fuego.

b) Octaedro del fuego.
c) Cuadrado del fuego.
d) Triángulo del fuego.
53. El par motor se mide en...
a) caballos de vapor (CV).
b) caballos fiscales CF).

* c)

newton - metro (Nm).

d) kilómetros por hora (km/h).
54. ¿Dónde se encuentra el filtro del aire en un motor de combustión sobrealimentado?
a) Entre el turbocompresor y el intercooler.
b) Entre el intercooler y la válvula de admisión.

* c)

Antes del turbocompresor.

d) Esta clase de motores carecen de filtro de aire.
55. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se desarrolla, entre otros,
por:
a) el Reglamento Penal.
b) el Reglamento Particular de vehículos.
c) el Reglamento Municipal de Procedimiento Sancionador.

* d)

el Reglamento General de Conductores.

Referenicia Legal:

818/2009, RD, Preámbulo

56. De los que se indican a continuación, ¿qué elemento pertenece al sistema de transmisión de un
automóvil?
a) Las bielas.
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b) Las válvulas.

* c)

La caja de velocidades.

d) El alternador.
57. En los embragues de fricción, el disco de embrague será menor:
a) en vehículos pesados que en turismos.

* b)

cuanto menor sea el esfuerzo a transmitir.

c) en los motores de combustión que sean de mayor cilindrada que los de explosión.
d) cuanto mayor sea el esfuerzo a transmitir.
58. 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.
59. Para que un agente pueda obligar a detenerse a todos los usuarios, ¿qué señal utilizará?
a) El balanceo de una luz roja o amarilla.
b) El brazo extendido horizontalmente.
c) El brazo extendido con movimiento alterno de arriba abajo.

* d)

El brazo levantado verticalmente.

Referenicia Legal:

1428/2003, RD, Art. 143.2.c

60. ¿Cuándo se puede levantar una inmovilización que se produjo por no respetar su conductor las
interrupciones reglamentarias?
a) Después de un descanso de 8 horas.
b) Después de un descanso de 9 horas.
c) No se puede inmovilizar por esto.

* d)

Después de completar la pausa reglamentaria.

Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 143.4

61. Los transportistas, respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, están
obligados a comunicar a las autoridades encargadas del control de entrada:
a) el número de varones adultos que se estén transportando.
b) cuántos viajeros se transportan de cada país.

* c)

el número y tipo de documento de viaje que acredite la identidad del viajero.
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d) la agencia en la que se han obtenido los billetes.
Referenicia Legal:

Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66.1

62. Para que el conductor realice sin riesgo las inspecciones periódicas en el vehículo...
a) no es necesario estar familiarizado con este trabajo.

* b)

es necesario conocer los peligros implícitos de cada una de las revisiones y operaciones de
mantenimiento.

c) No es necesario utilizar ropa, guantes u otros elementos de protección.
d) es necesario contactar permanentemente con el servicio de mantenimiento del fabricante del
vehículo.
63. ¿Cuáles pueden ser las lesiones derivadas de una exposición continua a vibraciones?
a) Traumatismos.
b) Problemas de próstata.

* c)

Hernias.

d) Desgarros musculares.
64. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la actividad de transporte?
a) Los accidentes derivados del transporte de mercancías perecederas.

* b)

Accidentes en operaciones de carga y descarga y de mantenimiento de los vehículos.

c) Llevar una vida ordenada y con horarios prefijados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
65. ¿Cuándo es conveniente sustituir una correa?
a) Cuando se encuentra destensada.
b) Cuando ha transcurrido un año de funcionamiento.
c) Cada vez que se realiza una revisión del sistema al que se va a acoplar.

* d)

Cuando tiene una o más grietas.

66. Las siglas EBS hacen referencia a una mejora en el sistema de:

* a)

frenado.

b) suspensión.
c) dirección.
d) transmisión.
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67. En un motor de combustión, ¿a qué se denomina carrera?
a) Al resultado de multiplicar el volumen de un cilindro por el número de éstos.

* b)

A la distancia entre el Punto Muerto Superior del pistón y el Punto Muerto Inferior.

c) Al orden de explosiones de un motor de cuatro tiempos.
d) Al orden de explosiones de un motor de cuatro cilindros.
68. ¿Debe llevar algún precinto la placa de instalación que se ha de colocar después de cualquier
intervención técnica en el tacógrafo digital?
a) No, puesto que no es necesario poner placa de instalación.
b) No, aunque sí es necesario poner una placa de instalación.
c) Sí, pero sólo si es metálica y no está troquelada.

* d)

Sí, excepto que la placa sea de un material que al retirarla se destruyan sus datos.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado V, 3 (3821/85)

69. La parte del freno de tambor que no gira se llama:
a) pastilla.

* b)

zapata.

c) tambor.
d) disco.
70. La calidad del aceite del sistema de lubricación que se utilice en los motores, ¿puede influir en el
consumo de carburante?
a) No, sólo influye en el desgaste de las piezas.
b) No, sólo influye en que el motor se gripe o no.
c) Sólo en aquellos motores que utilizan un sistema de lubricación por mezcla.

* d)

Sí, ya que puede reducir el rozamiento de las piezas y, por tanto, las pérdidas de potencia.

71. ¿Cómo se debe colocar la mano para realizar la respiración artificial?

* a)

Bajo la nuca y empujar hacia arriba acercando su boca a quien vaya a realizar la operación.

b) Bajo la nuca y empujar hacia abajo acercando su boca a quien vaya a realizar la operación.
c) Encima de la nuca y empujar hacia abajo acercando su boca a quien vaya a realizar la
operación.
d) Encima de la nuca y empujar hacia arriba acercando su boca a quien vaya a realizar la
operación.
72. En caso de accidente, ¿será más destructivo el impacto de un vehículo pesado o de un turismo?
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a) El de un turismo.
b) Es independiente del tipo de vehículo.

* c)

El de un vehículo pesado.

d) Dependerá del culpable del accidente.
73. En caso de que el motor de alguno de los vehículos implicados en un accidente continúe en
marcha, ¿qué se deberá hacer?
a) Desconectar el vehículo sólo cuando llegue la policía.

* b)

Desconectar inmeditamente el contacto.

c) Dejarlo encendido.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
74. ¿Qué clase de vehículos dedicados al transporte terrestre tiene un porcentaje menor de implicación
en accidentes de tráfico?
a) Vehículo articulado.
b) Camión de más de 3.500 kg.

* c)

Autobuses de transporte escolar.

d) Autobuses de línea regular.
75. ¿Dónde va colocado 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 la transmisión.

76. Las placas de vehículo largo, ¿de qué color son?
a) Fondo de color rojo y el borde amarillo.
b) Fondo de color rojo y el borde blanco.

* c)

Fondo de color amarillo y el borde rojo.

d) Fondo de color amarillo y el borde blanco.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo XI. V-6

77. La marca vial que indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los
vehículos en general, ¿cuál es?
a) Una marca amarilla longitudinal continua.
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b) Una marca amarilla longitudinal discontinua.

* c)

Una marca amarilla en zigzag.

d) Una cuadrícula de marcas amarillas.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 171.a

78. ¿Qué acción hay que realizar una vez pasada una zona inundada por el agua?
a) Comprobar el dibujo del neumático.
b) Comprobar el sistema de ventilación.
c) Comprobar el funcionamiento de los limpiaparabrisas.

* d)

Comprobar el sistema de frenos.

79. Un exceso de conducción considerado como leve, ¿puede ser motivo de inmovilización del
vehículo?

* a)

Sólo si la distancia que todavía debe recorrer el vehículo hasta su destino es superior a 30
kilómetros.

b) Sólo si la distancia que todavía debe recorrer el vehículo hasta su destino es superior a 50
kilómetros.
c) Sólo si la distancia que todavía debe recorrer el vehículo hasta su destino es superior a 70
kilómetros.
d) No.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 143.4

80. Circulando por una vía de sentido único, ¿por qué parte de la calzada circulará cuando exista un
refugio?
a) Por la derecha en el sentido de la marcha.
b) Por la izquierda en el sentido de la marcha.

* c)

Por cualquiera de los dos lados del refugio.

d) Los refugios no pueden encontrarse en la calzada.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 43.1

81. La señal de emergencia será de color...
a) rojo
b) blanco.

* c)

amarillo auto.

d) El color es indiferente, siempre que sean intermitentes.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X. 2

82. ¿Qué elemento es el encargado de acoplar o desacoplar el motor del sistema de transmisión?
a) El diferencial.
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b) La caja de cambios.

* c)

El embrague.

d) El cigüeñal.
83. Al aproximarse a un semáforo en rojo, poner la palanca del cambio en punto muerto y dejar rodar el
vehículo una larga distancia hasta que se detiene, ¿es una buena medida de ahorro?
a) Sí, ya que en punto muerto el consumo es mínimo.
b) Sí, ya que, en los motores actuales de inyección electrónica, en punto muerto el consumo es
nulo.
c) Esta actuación no influye en el consumo.

* d)

No.

84. La velocidad, ¿tiene influencia en el consumo de combustible del motor de su vehículo?
a) No, cuando se circula dentro de los límites autorizados.
b) No, porque no tiene influencia.

* c)

Sí, porque aumenta considerablemente la resistencia al aire del vehículo.

d) Sólo cuando la velocidad supera los 100 kilómetros por hora.
85. ¿Qué se entiende por marca comercial?
a) La razón social de una empresa.

* b)

El conjunto de signos y símbolos que identifican a una empresa y a sus servicios.

c) El conjunto formado por la razón social de una empresa y el C.I.F.
d) El concepto facturado por la prestación de un servicio.
86. En relación con los accidentes de tráfico el índice de peligrosidad en España entre el 2000 y el
2005...
a) ha descendido un 10%.

* b)

ha descendido un 25%.

c) ha aumentado un 10%.
d) ha aumentado un 25%.
87. ¿Dónde está instalado habitualmente el sensor de movimiento del tacógrafo digital?
a) En la unidad intravehicular del tacógrafo (VU).
b) En la tarjeta del conductor.
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c) En las ruedas motrices del vehículo.

* d)

En la caja de cambios del vehículo.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apéndice 10 (3821/85)

88. Sobre una hoja de registro se graban una serie de líneas que, siguiendo un orden de dentro a fuera
del disco, indican:
a) bloques de tiempos, kilómetros recorridos y velocidad.

* b)

kilómetros recorridos, bloques de tiempos y velocidad.

c) velocidad, bloques de tiempos y kilómetros recorridos.
d) kilómetros recorridos, velocidad y bloques de tiempos.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

89. En el caso de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, los datos sobre viajeros
comunicados a las autoridades por los transportistas deben ser borrados en el plazo de:

* a)

24 horas.

b) 48 horas.
c) 10 días.
d) Se han de conservar siempre para controlar posibles casos de inmigración ilegal.
Referenicia Legal:

4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

90. La conducción preventiva tiene como objeto fundamental:
a) la anticipación a posibles averías mecánicas.
b) la utilización de marchas altas.

* c)

la anticipación a posibles situaciones de peligro.

d) la circulación a un régimen alto de revoluciones de motor.
91. 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
92. ¿Cómo se puede saber que un neumático ha sido homologado en la Unión Europea?
a) Por unos caracteres grabados en la banda de rodamiento.

* b)

Por la letra "e" acompañada de un número inscrito en el flanco.

c) Por la letra "e" acompañada de un número inscrito en el talón.
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d) Porque aparece la bandera de la Unión Europea grabada en el neumático.
Referenicia Legal:

92/23/CEE, Directiva, Anexos I, 4.2 y II, 3.3 y 3.4

93. 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.

* c)

el precinto por un mes.

d) el depósito en lugar público por 15 días.
Referenicia Legal:

8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

94. La resistencia que se produce al acelerar o frenar el autobús debido a la inercia de su masa se
denomina:
a) fuerza atemporal.
b) balanceo.

* c)

resistencia a la aceleración.

d) resistencia por rozamiento.
95. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un autobús?
a) Permitir el empleo de compuestos más blandos que proporcionen una menor adherencia.
b) Controlar la generación de calor asociada a la deformación.
c) Moderar la velocidad del vehículo.

* d)

Evitar que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo.

96. ¿Cómo se denomina la resistencia al movimiento de un autobús que proviene del aire?

* a)

Resistencia aerodinámica.

b) Desplazamiento de masas.
c) Fuerza de molaridad.
d) Fuerza atemporal.
97. La resistencia del aire sobre el movimiento del autobús, ¿qué dos efectos tiene?
a) La resistencia del aire en contra del avance y las turbulencias en la parte de atrás que
favorecen el avance del vehículo.
b) La resistencia del aire en la parte de atrás en contra del avance y las turbulencias adelante
en contra del avance del vehículo.
c) La resistencia del aire adelante que favorece el avance y las turbulencias en la parte de atrás
que favorecen el avance del vehículo.
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* d)

La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de atrás del
vehículo.

98. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un autobús en movimiento?

* a)

La fuerza motriz y la fuerza de frenado.

b) La fuerza de guiado atemporal y la fuerza de fricción.
c) La fuerza de la aceleración es la única fuerza que se aplica al movimiento de un autobús.
d) Las fuerzas de superviraje y de infraviraje.
99. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros, ¿pueden utilizar un
carril reservado para autobuses?
a) Sí, siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua.

* b)

No, tienen prohibida la circulación con carácter general.

c) Sí, en cualquier caso y siempre que den preferencia a los autobuses y, en su caso, a los
taxis.
d) No, en ningún caso.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art.160 S-51

100. ¿Debe constar el número del vehículo en el registro de servicios que han de llevar los contratistas
de servicios de transporte regular de uso general?

* a)

No es obligatorio.

b) Siempre que sean varios los vehículos utilizados.
c) Sólo cuando sean más de tres los vehículos utilizados.
d) Sólo cuando sean más de cinco los vehículos utilizados.
Referenicia Legal:

FOM/1230/2013, OM, Art. 4

101. ¿Cuál es el efecto negativo menos importante del transporte por carretera?

* a)

La ocupación de terreno por las carreteras.

b) La congestión viaria.
c) La accidentabilidad.
d) El impacto medioambiental.
102. ¿Tiene el conductor obligación de conducir el vehículo que está siendo trasladado por los agentes
de control a un taller autorizado para comprobar si existe una manipulación del aparato de control?

* a)

Sí, siempre.

b) Sí, pero sólo si es en el sentido de la marcha.
c) No, nunca.
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d) Sí, pero sólo si es en sentido contrario a la marcha del vehículo.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art.33.4

103. 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.
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