EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 15-09-2018 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
Lugar: AULARIO NÚM. III. UNIVERSIDAD ALMERÍA. LA CAÑADA SAN URBANO-CAMPUS UNIVERSITARIO,
Duración: 120 MINUTOS
ALMERIA, ALMERIA

1. La autorización de transporte público de viajeros en autobús se plasma en una tarjeta de transporte
con la denominación:
a) VT.
b) VC.
c) DV.

* d)

VD.

Referenicia Legal:

23/07/1997, OM, Art. 16

2. ¿Es obligatorio, en España, utilizar cinturón de seguridad u otro sistema de retención en autobuses
y autocares?

* a)

Sí, siempre que dispongan de los mismos.

b) Sí, en cualquier caso.
c) No es obligatorio.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 117.1.c

3. En los autobuses de 2 ejes de las clases II y III (interurbanos y de largo recorrido) la MMA no debe
ser superior a...
a) 35 toneladas.
b) 25 toneladas.

* c)

19 toneladas.

d) 17 toneladas.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

4. ¿Cómo podrán ser las acciones de una sociedad anónima laboral?

* a)

Nominativas siempre.

b) Al portador siempre.
c) Indistintamente, nominativas o al portador.
d) Clase laboral sin derecho a voto.
Referenicia Legal:

44/2015, Ley, Art. 5.1

5. En España las empresas de autobuses propietarias de más de 20 vehículos, ¿qué forma suelen
adoptar?

* a)

Sociedad anónima.

b) Sociedad de responsabilidad limitada.
c) Autónomos.
d) Sociedades laborales.
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6. Es obligatoria la presencia de un acompañante a bordo de un vehículo que transporte menores
cuando, al menos, el 50% de los viajeros sea menor de...

* a)

12 años.

b) 10 años.
c) 8 años.
d) 6 años.
Referenicia Legal:

RD, 443/2001, Art. 8

7. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús rígido de 2 ejes?
a) 10 metros.

* b)

13,50 metros.

c) 18,75 metros.
d) 16 metros.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX.3.1

8. ¿Cuál es la masa máxima autorizada permitida para la circulación de autobuses de 2 ejes de la
clase I (urbanos)?
a) 25 toneladas.
b) 10 toneladas.

* c)

20 toneladas.

d) No se establece ninguna restricción sobre la masa máxima autorizada de este tipo de
vehículos.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX.2
9. Los vehículos que realizan un servicio regular de uso general deberán identificarse mediante:
a) un rótulo en el lateral derecho del vehículo que indique el nombre de la empresa.

* b)

un rótulo en el frontal del vehículo con los datos de origen y destino de la expedición.

c) un rótulo en la parte posterior del vehículo con los datos del contrato de gestión.
d) un luminoso en el lateral derecho.
Referenicia Legal:

FOM/1230/2013, OM, Art. 8

10. Para obtener un permiso de la clase D1 es necesario ser previamente titular de un permiso de la
clase...

* a)

B.

b) C.
c) C1.
d) No es necesario poseer permiso alguno.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 5.1-b.
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11. Para que una empresa pueda realizar un transporte regular interurbano de uso general es necesario
que cuente con:

* a)

un contrato de gestión de servicio público.

b) una autorización municipal.
c) una autorización de la serie VR.
d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Arts. 71 y 72

12. ¿El conductor debe tener un papel activo en las paradas?
a) Sí, pero únicamente en el transporte escolar.
b) Sí, debe vigilar el equipaje de los pasajeros.

* c)

Sí, debe ayudar a que los viajeros suban y bajen de forma segura.

d) No, nunca debe abandonar su puesto.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, 11

13. ¿Qué masa máxima por eje está permitida cuando la separación de un eje tándem de un vehículo
de motor sea inferior a 1 metro?
a) 10 toneladas.

* b)

11,5 toneladas.

c) 16 toneladas.
d) 18 toneladas
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

14. ¿Cómo se denomina el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el autobús al tomar
una curva?
a) Fuerza termotecnia lateral.

* b)

Apoyo.

c) Guiñada.
d) Aquaplaning.
15. El conductor de un autobús, en calzadas situadas fuera de poblado que tengan más de un carril
reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente:
a) por el situado más a su izquierda, en todo caso.

* b)

por el situado más a su derecha.

c) por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha, aún cuando las
circunstancias del tráfico o de la vía no lo aconsejen.
d) por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha o por el arcén.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 31
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16. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca oblicua hacia la
derecha:
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

17. 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.
d) La señalización insuficiente no es un problema habitual en los polígonos industriales, pero sí
la escasa visibilidad.
18. Se considera transporte internacional de viajeros en autobús aquel cuyo itinerario discurre:
a) totalmente por el territorio de un Estado extranjero.

* b)

al menos parcialmente por el territorio de un Estado extranjero.

c) al menos parcialmente por el territorio de dos Estados extranjeros.
d) al menos parcialmente por el territorio de tres Estados extranjeros.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art. 65

19. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de viajeros en
autobús?
a) Conducir los vehículos, si falta algún conductor.
b) Archivar la documentación de la empresa.

* c)

Planificar las actividades y representar a la empresa.

d) Ninguna de las anteriores.
20. En el transporte privado complementario de viajeros, ¿debe estar el conductor integrado en la
organización de la empresa?
a) No.

* b)

Sí.

c) Sólo si el vehículo tiene más de quince plazas.
d) Sólo si se trata de transporte internacional.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 102
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21. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos requerido para obtener autorización de transporte privado
complementario de viajeros en autobús?

* a)

Uno.

b) Tres.
c) Cinco.
d) Uno para transporte de ámbito local y cinco para transporte de ámbito nacional.
Referenicia Legal:

23/07/1997, OM, Art. 22

22. Para que se autorice un transporte regular de uso especial normalmente se exige:
a) Que los viajeros residan en la misma población.
b) Que los viajeros se dediquen a la misma actividad.

* c)

Que los viajeros compartan un mismo centro de actividad.

d) Que los viajeros sean amigos o de la misma familia.
Referenicia Legal:

RD, 1211/1990, Art. 105

23. ¿Qué anchura mínima tendrá la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?
a) 500 mm.

* b)

800 mm.

c) 1.100 mm.
d) 1.300 mm.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.1.3

24. ¿En qué casos la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas debe disponer de un
dispositivo que evite que la silla ruede hacia los lados?
a) Siempre.
b) Cuando en posición de uso alcance una longitud mayor de 900 mm

* c)

Cuando en posición de uso alcance una longitud mayor de 1.200 mm.

d) No es obligatorio en ningún caso.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.1.4

25. ¿En qué casos la extensión y retracción de la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de
ruedas se indicarán mediante luces amarillas intermitentes y una señal acústica?

* a)

Cuando sea mecánica.

b) Cuando sea manual.
c) Siempre que, una vez extendida, alcance una longitud superior a 1.200 mm.
d) Siempre que, una vez extendida, alcance una longitud superior a 1.400 mm.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.3.1

26. ¿A qué tipo de fuego pertenece el provocado por la combustión de la gasolina?
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* a)

Clase B (líquidos inflamables).

b) Clase C (gases inflamables).
c) Clase A (sólidos inflamables).
d) Clase C (líquidos gaseosos).
27. ¿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

28. La realización de una inspección visual regular y frecuente del vehículo, ¿de quién es una labor
propia?

* a)

Del propio conductor.

b) Del servicio de mantenimiento.
c) Del taller de reparación.
d) De la casa fabricante del vehículo.
29. Las marcas viales tienen por objeto:

* a)

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

b) indicar a los usuarios sus obligaciones.
c) indicar la proximidad y naturaleza de un peligro.
d) indicar a los usuarios las limitaciones y prohibiciones.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art, 166

30. Considerando el volante como un reloj, ¿cuál es la posición más adecuada de las manos según los
expertos?

* a)

La llamada de las diez y diez.

b) La llamada de las diez menos diez.
c) La llamada de las diez y media.
d) La llamada de las doce y diez.
31. El exceso superior al 25% sobre los tiempos máximos de conducción semanales, ¿qué tipo de
infracción se considera?
a) Grave.
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b) Leve.
c) No se considera infracción.

* d)

Muy grave.

Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 140.37

32. En caso de producirse aquaplaning, ¿cómo se debe actuar?
a) Pisar el freno a fondo hasta que el coche se frene.
b) Acelerar, para pasar cuanto antes la zona encharcada.
c) Girar el volante para tratar de salir cuanto antes de la zona encharcada.

* d)

No tocar el freno, levantar ligeramente el pie del acelerador y sujetar fuerte el volante.

33. En el apartado 6 del modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse...
a) la fecha y hora del accidente.
b) el lugar del accidente.

* c)

los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.

d) las firmas de los conductores.
34. Los transportes efectuados mediante vehículos oficiales, vehículos utilizados por el ejército, la
policía, los bomberos, etc. en el ejercicio de sus funciones:
a) están obligados a usar un tacógrafo especial.
b) están obligados a usar un tacógrafo oficial.
c) están obligados al uso de tacógrafo digital.

* d)

están exentos del uso de tacógrafo.

Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 3.c

35. 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

36. Señalar la respuesta incorrecta.
a) Para tener más tiempo para frenar, el conductor debe prever que va a necesitar reducir la
velocidad.
b) Si el conductor prevé que va a necesitar reducir la velocidad, será la inercia dinámica del
vehículo la que se gaste en vencer los rozamientos internos del motor.
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c) Utilizando la inercia dinámica del vehículo, el consumo disminuye.

* d)

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

37. En los embragues de fricción en seco, la unión entre el disco y el cubo estriado se realiza por medio
de unos muelles, ¿qué función cumplen dichos muelles?
a) Presionar el disco de embrague contra el volante de inercia.

* b)

Que el acoplamiento entre el disco de embrague y el volante de inercia sea progresivo.

c) Que el desacoplamiento entre el disco de embrague y el volante de inercia sea progresivo.
d) Que el acoplamiento entre el disco de embrague y el plato de presión sea progresivo.
38. ¿Qué autocar está exento de la utilización del tacógrafo?

* a)

Un autocar de la Guardia Civil.

b) Un autocar con turistas franceses.
c) Un autocar de línea regular.
d) Un autocar realizando un viaje de fin de curso por países de la Unión Europea.
Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.3

39. Si se tienen dos baterías de 60 amperios hora de capacidad cada una de ellas, ¿cómo deben
conectarse para conseguir una capacidad de 120 amperios hora?
a) En serie.

* b)

El positivo de la primera con el positivo de la segunda y el negativo de la primera con el
negativo de la segunda.

c) El negativo de la primera con el positivo de la segunda.
d) Da igual como se conecten ya que no se pueden conseguir 120 amperios hora.
40. Si por el tubo de escape de un vehículo pesado sale humo muy negro es a causa de que está sucio:

* a)

el filtro del aire.

b) el filtro de gasoil.
c) el filtro de gasolina.
d) el filtro de aceite.
41. Para su ajuste óptimo, la parte superior del reposacabezas debe estar...
a) a 10 cm por encima de la parte superior de la cabeza.

* b)

a la misma altura que la parte posterior de la cabeza.

c) por debajo de la nuca.
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d) a 20 cm por encima de la parte superior de la cabeza.
42. La máxima fuerza de empuje que puede proporcionar el pistón sobre el cigüeñal es...

* a)

el par máximo.

b) la potencia máxima.
c) el consumo específico.
d) la relación de compresión máxima.
43. Cuando un motor funciona a un régimen medio de revoluciones en vez de a un régimen alto de
revoluciones...

* a)

el par motor es mayor y el consumo menor.

b) el par motor y el consumo son menores.
c) el par motor y el consumo son mayores.
d) el par motor es menor y el consumo mayor.
44. ¿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.
45. Conduciendo un autobús, ¿en qué momento se deberá estar más atento a los adelantamientos de
otros vehículos?
a) En ningún caso.
b) Solamente al iniciar un giro cerrado.

* c)

Antes y durante la realización de un giro cerrado.

d) Cuando se ha terminado de realizar un giro cerrado.
46. Según la reglamentación social europea, la parte del tiempo de conducción diaria que se realice en
un país no comunitario:
a) no computa en el total de conducción diaria.

* b)

estará incluido dentro del total de conducción diaria.

c) computará como disponibilidad.
d) computará como descanso.
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Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.4

47. ¿Por el Tratado de Ámsterdam se incorporaron al acervo de la Unión Europea las decisiones y
estructuras de trabajo del Espacio Schengen?
a) No.
b) Sólo se incorporaron los transportistas de terceros países.

* c)

Sí, en 1997.

d) Sólo se incorporaron Francia y Alemania.
Referenicia Legal:

Ámsterdam, Tratado, Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco
de la Unión Europea.
48. De los siguientes vehículos, ¿cuáles tienen prohibida la utilización de los carriles reservados para
vehículos de alta ocupación (VAO)?
a) Los vehículos de atención sanitaria.
b) Los vehículos de extinción de incendios.

* c)

Los vehículos de recogida de basura.

d) Los vehículos de mantenimiento de la carretera.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 35, 2.c

49. ¿Cuál es el soporte más importante de la marca en la empresa de transportes?

* a)

La calidad.

b) La celeridad.
c) La legalidad.
d) La puntualidad.
50. ¿Cuál no es un documento necesario para un conductor profesional?

* a)

El libro de ruta en transporte escolar no internacional.

b) El permiso de conducir.
c) La tarjeta de tacógrafo digital.
d) El certificado de conductor extracomunitario, si es el caso.
Referenicia Legal:

FOM/1230/2013, OM, Art. 1

51. ¿Cuál puede ser la causa de que las personas mayores, cuando actúan como peatones, sean
víctimas de accidentes?

* a)

Problemas sensoriales.

b) Una mayor experiencia.
c) Mayor capacidad de concentración.
d) Mayor rapidez al realizar las maniobras.
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52. ¿Cuántas tarjetas de conductor debe tener un conductor?
a) Una por cada empresa para la que trabaje.
b) Tres.

* c)

Una.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal:

FOM/1190/2005, OM, Art. 5

53. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican zonas de uso industrial, ¿de qué
color es?
a) Verde.

* b)

Gris.

c) Marrón.
d) Naranjas.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Anexo, I, S-750

54. ¿El alcohol es perjudicial para la seguridad vial?
a) No, si es en cantidades pequeñas.

* b)

Sí, siempre.

c) No, si se acompaña de una buena comida.
d) No, si es de baja graduación.
55. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se debe dibujar un croquis
sobre el punto de choque y la posición de los vehículos?
a) En la 5.
b) En la 7.

* c)

En la 13.

d) En la 15.
56. El dispositivo electrónico de estabilidad ESP:
a) actúa sobre las ruedas que tienen más adherencia.
b) actúa sobre las ruedas que tienen menos adherencia.
c) actúa sobre todas las ruedas.

* d)

mejora activamente el seguimiento de la trayectoria y la dirección por parte del vehículo.

57. Con las siglas EBV se está haciendo referencia:
a) al tipo de válvula que montan los neumáticos sin cámara.

Página 11 de 20

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 15-09-2018 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
Lugar: AULARIO NÚM. III. UNIVERSIDAD ALMERÍA. LA CAÑADA SAN URBANO-CAMPUS UNIVERSITARIO,
Duración: 120 MINUTOS
ALMERIA, ALMERIA

* b)

a un sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado.

c) a una clasificación de los tipos de aceites.
d) a un tipo de carrocería que montan los autobuses y camiones.
58. ¿Cómo es accionado el turbocompresor?

* a)

Mediante los gases de escape del motor.

b) Mediante una correa unida a la polea del cigüeñal.
c) Mediante el árbol de levas, ya que va colocado para que giren solidarios.
d) Mediante la depresión que genera el pistón cuando desciende del punto muerto superior al
punto muerto inferior.
59. Cuando la presión de inflado de los neumáticos de un automóvil es superior a la recomendada...
a) aumentará la adherencia.

* b)

contribuirá en mayor medida al deterioro de los órganos de suspensión del vehículo.

c) se desgastarán más y más deprisa por los bordes o flancos.
d) disminuirá la rigidez lateral.
60. Entre otras ventajas, ¿qué supone una correcta presión de inflado?
a) Circular a una velocidad elevada sin riesgo alguno.

* b)

Economía de carburante.

c) Tener la misma presión estando el neumático frío que estando caliente.
d) Que la rueda no se bloquee por un exceso de frenada.
61. ¿Qué tipo de freno actúa sobre la transmisión?
a) El freno de inercia.
b) El freno de disco.
c) El freno de tambor.

* d)

El freno eléctrico.

62. El que un automóvil monte una caja de velocidades con cambio manual o con cambio automático,
¿influye en el consumo de carburante?
a) Sí, con las cajas de velocidades con cambio manual el consumo es mayor.

* b)

Sí, con las cajas de velocidades con cambio manual el consumo es menor.

c) No, si la velocidad a la que se circula es la misma.
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d) No, si la forma de conducir es la misma.
63. Cuando se habla el intárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo...
a) en el motor.
b) en el escape.

* c)

hidrodinámico.

d) eléctrico.
64. Los hombros de un neumático son las zonas:

* a)

que más se calientan durante la circulación.

b) de unión con la llanta.
c) en las que figuran las inscripciones reglamentarias de la cubierta.
d) de contacto con el suelo.
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. ¿Por qué se produce la mayoría de las muertes en la hora siguiente al accidente?
a) Por aplastamiento.
b) Por infartos.

* c)

Por hemorragias y asfixias.

d) Por roturas de huesos.
67. Existe un tipo de ralentizador llamado "freno motor" que puede ser dos tipos:
a) retárder o intárder.

* b)

freno en el escape o freno motor Veb.

c) eléctrico o electrodinámico.
d) hidráulico o neumático.
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68. ¿Qué posición ocupa España entre los países de la UE en el número de accidentes mortales en los
que el alcohol está implicado?

* a)

Primero.

b) Tercero.
c) Cuarto.
d) Séptimo.
69. ¿Qué significa la inscripción "tube type" en el lateral de un neumático?

* a)

Que es un neumático con cámara.

b) Que es un neumático sin cámara.
c) Que es un neumático que posee indicadores de desgaste en la banda de rodamiento.
d) Que es un neumático que posee indicadores de roces en los flancos.
70. Desde una perspectiva legal, ¿cómo se puede definir el tráfico?
a) Como la exigencia de convivir en un espacio compartido.

* b)

Como un conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones en seguridad vial.

c) Como el traslado de alguien o algo de un lugar a otro.
d) Como el desarrollo de las aplicaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de
los usuarios de la vía.
71. Una marca vial que consiste en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada,
¿qué indica?
a) Un paso para peatones.
b) Un paso para ciclistas, donde éstos no tienen preferencia.

* c)

Un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia.

d) Un lugar destinado al paso de animales domésticos.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 168.d

72. ¿En qué momento del día es más habitual la presencia de hielo?
a) Al anochecer.

* b)

A primera hora de la mañana.

c) Al mediodía.
d) A las dos de la mañana
73. Las luces de gálibo son...
a) dos blancas en la parte trasera.
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b) cuatro blancas en la parte delantera.

* c)

dos blancas delante y dos rojas detrás.

d) cuatro blancas delante y cuatro rojas detrás.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X. 2

74. ¿Qué porcentaje de los traumatismos craneoencefálicos se produce, en España, como
consecuencia de los accidentes de tráfico?
a) 20%.
b) 40%.

* c)

70%.

d) 95%.
75. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?
a) Cómoda y flexible.

* b)

Acorde con la longitud de las piernas.

c) Con la base muy dura.
d) Fabricada con materiales que eviten la transpiración.
76. El permiso de conducción D1, ¿habilita para conducir un automóvil para transporte de personas con
remolque?
a) Sí, con remolque de más de 750 kg de MMA.

* b)

Sí, con remolque de hasta 750 kg de MMA.

c) Sí, con remolque de más de 3.500 kg de MMA.
d) No.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 4.2-I

77. El tipo de aceite utilizado en el sistema de lubricación de un motor de combustión, ¿influye en el
consumo de carburante?
a) Sí, son mejores los aceites monogrados.

* b)

Sí, ya que un aceite de buena calidad reducirá los rozamientos y las pérdidas de potencia.

c) No, sólo tendrá influencia en el mayor o menor desgaste de las piezas.
d) Sí, siendo los mejores aquellos cuya densidad es baja.
78. Siempre que las condiciones del tráfico permita hacerlo con seguridad, para ahorrar carburante es
conveniente...
a) no reducir de marchas.
b) reducir de marchas lo antes posible.
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* c)

reducir de marchas lo más tarde posible.

d) reducir de marchas cuando el motor gire a unas 3.000 revoluciones por minuto.
79. Si circula con su vehículo sobrecargado:

* a)

aumenta el consumo de carburante.

b) disminuye la estabilidad y la distancia de frenado.
c) aumenta la estabilidad y la distancia de frenado.
d) disminuye el tiempo de reacción.
80. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?
a) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
b) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* c)

El mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos y las revoluciones por minuto
del motor.

d) El montaje de frenos de tambor.
81. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, para que el
consumo sea nulo será necesario no acelerar y, además:

* a)

tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades y no pisar el pedal del
embrague.

b) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades y pisar el pedal del
embrague.
c) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades, se tenga o no pisado
el pedal del embrague.
d) tener la palanca del cambio en punto muerto.
82. Cuando una dirección se endurece en su manejo, ¿qué es lo primero que debe comprobar?
a) La caja de la dirección.
b) La cremallera de la dirección.
c) Los ángulos de convergencia y salida.

* d)

Si los neumáticos están suficientemente hinchados.

83. ¿Para qué transportes de viajeros se exige libro de ruta a bordo del autocar?
a) Para el transporte privado complementario.

* b)

Para el transporte público discrecional interurbano.
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c) Tanto para el transporte público como para el privado.
d) Para el transporte público, a excepción del transporte escolar.
Referenicia Legal:

FOM/1230/2013, OM, Art. 1

84. ¿Qué se entiende por "nivel de calidad de servicio objetivo"?
a) El percibido por los clientes.
b) El certificado por una entidad pública.
c) El certificado por una empresa consultora autorizada.

* d)

El que la empresa tiene por objetivo ofrecer a los clientes.

85. ¿Cómo sanciona la normativa de extranjería el incumplimiento por los transportistas de la obligación
de hacerse cargo de los extranjeros que hayan trasladado hasta territorio español y se les
deniegue la entrada por deficiencias en la documentación?
a) con pena de prisión menor.

* b)

con multa de 10.001 a 100.000 euros.

c) con la incautación de su flota.
d) con pena de prisión mayor.
Referenicia Legal:

Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55

86. La responsabilidad por infracciones de la normativa de extranjería cometidas con ocasión del
transporte de extranjeros corresponde a:
a) los conductores de los vehículos, exclusivamente.
b) los extranjeros transportados.

* c)

los transportistas que resulten autores o partícipes de las infracciones.

d) cualquiera de los anteriores, siempre que hayan sido denunciados por la Policía.
Referenicia Legal:

Ley Orgánica, 4/2000, 54 y 66

87. Un conductor que haya obtenido el certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación
inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los que se exija estar en posesión
de permisos de las clases D1 o D1+E:
a) a partir de los 40 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.
b) a partir de los 20 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.
c) a partir de los 35 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

* d)

a partir de los 18 años si lo ha obtenido por la modalidad ordinaria.

Referenicia Legal:

RD, 1032/2007, Art. 5, 2-b

88. Cuando un motor funciona al máximo de revoluciones en comparación con el mismo motor
funcionando a un régimen medio de revoluciones...
a) el par motor es mayor.
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* b)

el par motor es menor.

c) el par motor no varía.
d) el consumo no varía.
89. ¿De qué depende el número de revoluciones del motor?

* a)

De lo apretado que esté el pedal del acelerador.

b) Del tipo de cámara de combustión.
c) De la longitud del cigüeñal.
d) Del tamaño del dámper.
90. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece a la cadena cinemática de un automóvil?

* a)

El diferencial.

b) Los faros.
c) La suspensión.
d) La dirección.
91. Cuando la presión de un neumático es superior a la establecida por el fabricante, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es incorrecta?

* a)

Los neumáticos duran más.

b) Disminuye la adherencia.
c) El vehículo debe soportar más vibraciones.
d) Los neumáticos se desgastan más y más deprisa por el centro.
92. Una vez colocadas las cadenas, hay que parar:
a) a los 50 metros para comprobar la holgura.
b) a los 100 metros para destensarlas.

* c)

a los 100 metros para tensarlas.

d) a los 50 metros para comprobar su correcta colocación.
93. ¿Cómo se define la deceleración de un autobús?
a) Aceleración continua.

* b)

Aceleración negativa.

c) Aceleración discontinua.
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d) Aceleración positiva.
94. Se entiende que la distribución de los pasajeros y del resto de la carga en el autobús es:
a) el peso total de la carga.
b) el peso total del vehículo cargado.

* c)

la parte del peso total que soporta cada eje.

d) la parte del peso total que soporta cada rueda.
95. ¿Qué son los pares de viraje?

* a)

Unas fuerzas que intervienen en el autobús.

b) Unas fuerzas de desaceleración que intervienen en el autobús.
c) Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el autobús.
d) Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el autobús.
96. En un autobús, ¿cómo actúa la fuerza de frenado?
a) Actúa paralela a la fuerza motriz.
b) Actúa perpendicular a la fuerza motriz.

* c)

Actúa en contra de la fuerza motriz.

d) Actúa a favor de la fuerza motriz.
97. ¿Qué sucede si se circula con la aguja de las revoluciones en la zona de par máximo del motor?
a) Se aprovecha al mínimo el empuje del motor.

* b)

Se obtiene el menor consumo.

c) Se tarda más tiempo.
d) Se circula peor en época de lluvia.
98. Según el círculo de Kamm, ¿qué sucede si aumenta la fuerza de frenado?
a) Que la fuerza de guiado desaparece.

* b)

Que la fuerza de guiado lateral disminuye.

c) Que la fuerza de guiado se multiplica.
d) Que la fuerza de guiado aumenta.
99. Respecto a la caja de cambios de un autobús, ¿por qué la mejor zona de utilización es la cercana al
par máximo?
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a) Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto.
b) Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio.
c) Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura una
velocidad mayor.

* d)

Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo.

100. La marca vial denominada ¿galón¿:

* a)

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

b) avisa a los conductores de la presencia de un accidente por alcance.
c) informa sobre la separación mínima obligatoria entre vehículos.
d) pretende avisar a los conductores de aquellos tramos de carretera que, por sus particulares
circunstancias, presenta un mayor riesgo de accidentes frontales o laterales.
101. El permiso de conducir de la clase D permite llevar enganchado un remolque cuya masa máxima
autorizada..
a) exceda de 750 kg.

* b)

no exceda de 750 kg.

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

RD, 818/2009, Art. 4.2-n

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. La acumulación de horas sin dormir puede producir a la hora de conducir...
a) aumento de la agudeza visual.

* b)

la aparición de microsueños.

c) aumento de los reflejos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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