EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 11-11-2017 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
UNIVERSITARIO.
120 MINUTOS
Lugar: AULARIO Nº III. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. LA CAÑADA DE SAN URBANO-CAMPUSDuración:
ALMERÍA., ALMERIA, ALMERIA

1. 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.
2. 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

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. Cuando se tenga que realizar un giro cerrado circulando con un autobús, se deberá:
a) señalizar correctamente el giro y cerrarse hacia el mismo lado del giro.

* b)

observar la presencia de otros vehículos que pretendan adelantar para evitar barrerlos con el
voladizo.

c) observar la presencia de vehículos en la parte delantera.
d) evitar prestar atención a los voladizos anterior y posterior.
5. ¿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
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6. De la energía consumida en transporte por carretera, el consumo del transporte en autobús
representa un:

* a)

3% del total.

b) 15% del total.
c) 25% del total.
d) 35% del total.
7. ¿Cuál será el domicilio de una sociedad anónima española?
a) El de cada uno de los establecimientos que tenga abiertos.
b) El domicilio registral, sin que pueda tenerse en cuenta otro domicilio diferente.
c) El domicilio en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en que
radique su principal establecimiento o explotación, careciendo de importancia, en este
concepto, el domicilio registral.

* d)

En caso de discrepancia entre el domicilio registral y el del lugar donde radique su principal
explotación, los terceros podrán considerar como válidos cualquiera de ellos.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 9
8. ¿Cómo será el precio de los servicios regulares de uso especial?

* a)

Libremente pactado entre las partes.

b) Sujeto a tarifas obligatorias únicas.
c) Sujeto a precio determinado en el momento de la autorización del servicio.
d) Sujeto a tarifas en horquilla.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 18

9. Si el titular de la autorización de un servicio regular internacional de viajeros en la Unión Europea
recurre, de modo temporal, a otros transportistas para efectuar servicios de refuerzo, ¿qué deberán
llevar estos transportistas?

* a)

A bordo del vehículo deberá viajar una copia del contrato entre ambos y copia de la
autorización del servicio.

b) En los transportes internacionales de viajeros de carácter regular no está permitida la
colaboración de otros transportistas, salvo en caso de avería del vehículo.
c) Bastará con que el transportista colaborador esté en posesión de una copia certificada de la
autorización del servicio regular que esté realizando.
d) Deberá viajar a bordo del vehículo el documento en el que se acredite fehacientemente que
se ha puesto tal circunstancia en conocimiento de las Administraciones competentes.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Art. 6
10. ¿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.
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* 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
11. Un conductor de 25 años, ¿cada cuánto tiempo tiene que renovar su permiso de conducir de la
clase D1?
a) Cada 3 años.

* b)

Cada 5 años.

c) Cada 10 años.
d) El D1 no puede obtenerse hasta los 26 años.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 12.1.

12. Cuando los espejos de un autobús están bien ajustados, ¿cuántos metros deben poder verse detrás
del vehículo?
a) 40.
b) 50.

* c)

60.

d) 70.
13. Para la conducción de autobuses que transporten a escolares o menores, ¿qué requisitos se exigen
al conductor?
a) Que sea titular de un permiso ordinario de cualquier clase.

* b)

Que sea titular de un permiso de conducción de las clases D1 o D.

c) Que sea titular de una autorización especial.
d) Que sea titular, al menos, de un permiso de la clase E.
Referenicia Legal:

818/2009, RD, Art. 4

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

* d)

sobrevira.

15. En una curva tomada por un autobús, ¿qué se entiende por subviraje?

* a)

La trayectoria real es más abierta que la que debería realizar.

b) La trayectoria real es más cerrada que la que debería realizar.
c) La trayectoria del autobús cuando cambia de carril.
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d) El vuelco del autobús al tomar la curva frenando.
16. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, ¿quién está obligado a valorar los impactos
energético y medioambiental de los vehículos en el momento de decidir sobre su adquisición?
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las empresas adjudicatarias de líneas regulares.
c) Todos los ciudadanos.

* d)

Las respuestas A y B son correctas.

Referenicia Legal:

2009/33/CE, Directiva, Art. 3

17. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de viajeros en
autobús?
a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

* b)

Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales.

c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
d) Conducir los vehículos.
18. ¿Qué característica deben reunir los escalones de cualquier autobús?
a) Tener una superficie ignífuga.

* b)

Tener una superficie antideslizante.

c) Estar pintados en colores brillantes.
d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.7.7.6

19. ¿Qué requisitos exige la Administración del Estado a los autocares en los concursos de
adjudicación de líneas regulares de su competencia?
a) Tener una longitud mínima de 14 metros.
b) Tener una capacidad mínima de 60 viajeros.

* c)

Disponer de zumbador de marcha atrás.

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

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

20. ¿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 sistema de bloqueo del arranque con las tapas del motor abiertas.
b) Disponer de persianas en la zona del conductor (en el frontal y en la ventanilla).
c) Disponer de sistema de bloqueo del arranque en caso de incumplimiento por el conductor
del tiempo mínimo de descanso.
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* d)

Las respuestas A y B son correctas.

Referenicia Legal:

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

21. Los autobuses de clase B son vehículos no preparados para transportar viajeros de pie con
capacidad:

* a)

de hasta 22 viajeros.

b) superior a 22 viajeros.
c) de hasta 30 viajeros.
d) superior a 30 viajeros.
Referenicia Legal:

107, Reglamento CEPE, 2.1.2.2

22. ¿Qué características debe reunir un transporte de viajeros en autobús para ser considerado como
transporte oficial?
a) Ser realizado por una Administración pública.
b) Llevarse a cabo como actividad integrada dentro de las de funcionamiento interno de la
entidad que lo realiza.
c) Atender necesidades de desplazamiento derivadas de la actividad administrativa propia de la
entidad que lo realiza.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art. 105

23. La autorización de transporte regular de uso especial determinará:
a) el número de expediciones.
b) los conductores que prestarán el servicio.
c) los vehículos concretos con los que se prestará el servicio.

* d)

Las respuestas A y C son correctas.

Referenicia Legal:

RD, 1211/1990, Art. 107

24. ¿Qué circunstancias se deben tener en cuenta para adoptar la decisión de crear un nuevo servicio
de transporte regular de uso general?
a) Las demandas de transporte actuales y potenciales.
b) Los medios que existen para atender la demanda.
c) Su repercusión en la red de transporte.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art. 70

25. La finalidad de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios
regulares de uso general es:

* a)

conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

Página 5 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 11-11-2017 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
UNIVERSITARIO.
120 MINUTOS
Lugar: AULARIO Nº III. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. LA CAÑADA DE SAN URBANO-CAMPUSDuración:
ALMERÍA., ALMERIA, ALMERIA

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que
transcurren.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal:

PRE/907/2014, OM, Art. 2

26. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al titular y permite probar, activar, calibrar
y transferir datos del tacógrafo digital?
a) Tarjeta de control.

* b)

Tarjeta de centro de ensayo.

c) Tarjeta de empresa.
d) Tarjeta de conductor.
Referenicia Legal:

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

27. ¿Cuál debe ser el emplazamiento del extintor en un vehículo?
a) Lo más próximo posible al conductor.
b) Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio.

* c)

En proximidad a los lugares con riesgo de incendio.

d) Es indiferente su ubicación mientras sea visible.
28. Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes:
a) están exentos de utilizar cascos de protección, excepto en caso de extremo calor.
b) están obligados a utilizar cascos de protección, salvo en rampas descendentes prolongadas.

* c)

están obligados a utilizar cascos de protección homologados o certificados cuando circulen
en vías interurbanas, salvo en circunstancias autorizadas reglamentariamente.

d) están obligados a utilizar cualquier tipo de casco cuando circulen en cualquier tipo de vía.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art, 118, 1

29. ¿Qué documento deberán llevar a bordo del vehículo en todo momento en que se encuentren
conduciendo los conductores obligados a estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional?
a) El Documento Nacional de Identidad.
b) El pasaporte.

* c)

La tarjeta de cualificación del conductor.

d) La licencia comunitaria.
Referenicia Legal:

RD, 1032/2007, Art. 18

30. ¿Qué problemas puede dar un aceite de viscosidad demasiado baja?

* a)

Que no se forma una película de aceite suficientemente resistente.

b) Que arrastre pocos posos y residuos, así como que no pulverice y emulsione la carbonilla.
c) Que se descomponga y no permanezca inalterable con el tiempo.
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d) Que dé problemas para arrancar en tiempo frío, porque fluye demasiado lentamente por las
canalizaciones.
31. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo esté en movimiento, ¿qué actividad seleccionará el
aparato automáticamente para el segundo conductor?
a) Otros trabajos.
b) Conducción.
c) Descanso.

* d)

Disponibilidad.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 4 (3821/85)

32. durante la conducción y para prevenir los efectos de la fatiga, es recomendable efectuar descansos
al menos cada:
a) 4 horas y media.
b) 1 hora.

* c)

2 horas.

d) 1 hora y media
33. Ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, ¿qué debemos llevar en el vehículo?
a) Poco combustible para ir más rápido.
b) Cadenas para pasar rápido los posibles obstáculos.

* c)

Combustible suficiente para poder contar con más tiempo de calefacción.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
34. Considerando el volante como un reloj, ¿cuál de las siguientes es la posición más adecuada de las
manos?

* a)

Diez y diez.

b) Tres y cuarto.
c) Tres menos cuarto.
d) Doce en punto.
35. El consumo de alcohol, ¿puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención?
a) No.
b) Solamente influye en el tiempo de reacción.
c) Solamente influye en la atención.

* d)

Sí.
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36. ¿Qué sucede en caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo?

* a)

Si en el periodo de una semana no regresa a la oficina central, deberá ser reparado en el
camino.

b) Será reparado en un máximo de 4 días.
c) Será sustituido en un máximo de 30 días.
d) No es necesaria su reparación hasta la próxima revisión periódica.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 37.1

37. Los transportes efectuados mediante vehículos especializados en la reparación de averías, cuando
trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación:
a) están obligados a usar un tacógrafo especial.
b) deberán utilizar tacógrafo en los transportes no solicitados por las fuerzas de vigilancia del
tráfico.
c) deberán utilizar tacógrafo si el transporte no está relacionado con vehículos implicados en un
accidente de circulación.

* d)

están exentos del uso de tacógrafo.

Referenicia Legal:

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

38. Según la normativa española, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, ¿quién tendrá la
consideración de representante de la empresa en relación con la documentación relativa al
transporte y que existe obligación de llevar a bordo del vehículo?
a) El empresario.
b) Cualquier empleado de la empresa.

* c)

El conductor.

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

16/1987, Ley, Art. 33

39. 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.
40. Si un conductor conduce durante varias jornadas un vehículo no sujeto al Reglamento Comunitario
561/2006 y en una jornada posterior conduce un vehículo que sí está incluido en su ámbito de
aplicación, ¿cómo deberá justificar las jornadas en las que efectuó conducciones en vehículos
excluidos de su ámbito de aplicación?
a) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de presencia.
b) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de conducción.
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c) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como disponibilidad.

* d)

Con el certificado de actividades cumplimentado.

Referenicia Legal:

Directiva, 2006/22/CE, Art. 11.3

41. El cigüeñal transforma...
a) el movimiento horizontal del pistón en movimiento vertical.
b) el movimiento vertical del pistón en movimiento horizontal.

* c)

el movimiento lineal alternativo del pistón en movimiento giratorio.

d) el movimiento giratorio del pistón en movimiento lineal alternativo.
42. Si se va a desmontar una batería del compartimento de un automóvil...
a) se debe quitar el fusible general.

* b)

se debe quitar primero el cable negativo.

c) se debe quitar primero el cable positivo.
d) se debe quitar primero el cable de energía.
43. Si fuera necesario reponer aceite porque el nivel del aceite del sistema de lubricación fuese bajo,
¿por dónde se echaría el aceite?
a) Por el agujero de la varilla medidora.
b) Por el tapón situado en el cárter.

* c)

Por un tapón situado en la tapa de balancines.

d) Por un tapón situado en el bloque motor.
44. ¿Por qué motivo las dos caras del disco de embrague en un embrague de fricción en seco están
recubiertas por unas guarniciones de un material de alto coeficiente de rozamiento?

* a)

Para evitar que patine el embrague.

b) Para que patine el embrague.
c) Para que el acoplamiento con el plato de presión sea progresivo.
d) Para que el desacoplamiento con el plato de presión sea progresivo.
45. De las siguientes enfermedades, señale cuál no está reconocida como enfermedad profesional en
el sector del transporte:
a) Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas.

* b)

Inflamación de la próstata como consecuencia del alto nivel de ruido.

c) Sordera provocada por el ruido.
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d) Otras enfermedades vinculadas al transporte de productos determinados (cloro licuado,
manganeso y sus compuestos, etc.).
Referenicia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I
46. Para el levantamiento de pesos en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra
máxima aconsejada para los hombres es de..
a) 5 kilogramos.
b) 15 kilogramos.

* c)

25 kilogramos.

d) 30 kilogramos.
Referenicia Legal:

RD, 487/1997, Disposición final 1ª

47. En caso de que la comisión de una infracción por exceso de conducción ponga en peligro la
seguridad en carretera, las autoridades podrán:

* a)

obligar al conductor a realizar el descanso diario.

b) obligar al conductor a comer.
c) comunicárselo a la empresa inmediatamente.
d) obligar al conductor a comunicárselo a su empresa.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.21

48. En un tacógrafo digital, ¿cuál es el plazo que tiene un conductor para solicitar la renovación de su
tarjeta?

* a)

Máximo hasta 15 días hábiles antes de la fecha de caducidad.

b) No hay ningún plazo.
c) Como máximo 9 meses antes de la fecha de caducidad.
d) Durante el ultimo año antes de caducar.
Referenicia Legal:

OM, FOM 1190/2005, Art.6

49. La señal del vehículo colocada en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior es:
a) el distintivo relativo a la autorización de transporte.

* b)

el distintivo de inspección técnica periódica del vehículo.

c) la placa de vehículo lento.
d) la placa de limitación de velocidad.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo XI, V-19

50. Una caja de cambio manual está formada por...
a) un convertidor de par y un conjunto de trenes epicicloidales.

* b)

un cárter, un tren de engranajes y un mando el cambio.

c) un cárter, un convertidor de par, un tren de engranajes y un mando el cambio.
d) un cárter, convertidor de par, un tren de engranajes epicicloidales y un mando el cambio.
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51. Cuando un motor funciona a un régimen medio 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.
52. Las luces de largo alcance o de carretera...
a) son opcionales para automóviles.

* b)

son obligatorias para los automóviles.

c) son obligatorias para los remolques.
d) son alumbrados no permitidos para automóviles.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X. 2

53. ¿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

54. Según la reglamentación social europea, los periodos de descanso semanal que empiezan en una
semana y terminan en la siguiente pueden computarse:
a) a las dos semanas.
b) sólo a la primera semana.
c) sólo a la segunda semana.

* d)

a cualquiera de ellas, pero no a ambas.

Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.9

55. ¿Cuál es la edad media de los autobuses en España?
a) Muy nueva, en torno 2 años de edad media.

* b)

Relativamente vieja, en torno a 10 años de edad media.

c) Nueva, en torno a 3,5 años de edad media.
d) Muy vieja, en torno a 18 años de edad media.
56. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en el caso de
daños a las personas, el conductor será responsable si el daño se debió a:
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a) un terremoto.
b) un alud.

* c)

rotura de alguna de las piezas o mecanismos del vehículo.

d) inundación de la calzada originado por un fenómeno atmosférico de gota fría.
Referenicia Legal:

RD, 8/2004, Art.1.1

57. Para los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con MMA superior a
3.500 kg y de los destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, ¿cuál es la tasa de
alcohol en sangre máxima permitida?
a) 0,5 g/l.
b) 0,7 g/l.

* c)

0,30 g/l.

d) 0,15 g/l.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 20, 1

58. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo auto-taxi de menos de nueve plazas,
incluido el conductor?

* a)

Uno.

b) Dos.
c) Ninguno.
d) Tres.
Referenicia Legal:

27/07/1999, OM, Art. 2

59. ¿Por qué es importante vigilar el nivel de aceite del motor para que no baje de un mínimo?
a) Porque podría explotar el motor.
b) Porque, si baja por debajo de un mínimo, disminuyen las prestaciones del motor.
c) Para detectar que no existan grietas o fisuras en el bloque de cilindros.

* d)

Porque podría ocurrir que las piezas del motor no se encuentren rodeadas por una película
de aceite que les permita deslizar fácilmente entre sí.

60. ¿Qué tipo de equipo de protección individual constituyen las suelas amovibles?
a) Protectores de los ojos y de la cara.
b) Protectores de las vías respiratorias.

* c)

Protectores de pies y piernas.

d) Protectores del tronco.
Referenicia Legal:

RD, 773/1997, Anexo I

61. Al asistente de frenada de urgencia también se le llama:

* a)

BAS.
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b) ESP.
c) EBV.
d) EBS.
62. ¿Cómo se denomina la capacidad del conductor de ejecutar una maniobra con la mayor precisión y
rapidez posible?
a) El control de la trayectoria.
b) El tiempo de reacción.
c) La distancia de frenada.

* d)

La capacidad de respuesta del conductor.

63. El disco-diagrama u hoja de registro tiene una zona donde anotar:

* a)

la matrícula del vehículo.

b) el número de bastidor del vehículo.
c) la marca del vehículo.
d) el nombre de la empresa.
Referenicia Legal:

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

64. ¿Cuándo puede levantarse una inmovilización si se produce por una minoración del descanso
diario?
a) Cuando lo estime oportuno el agente que la realiza.

* b)

Cuando el conductor haya descansado las horas reglamentarias.

c) No se puede inmovilizar por minoraciones del descanso.
d) Cuando lo comunique la empresa propietaria del vehículo.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 143.4

65. Si, circulando a una determinada velocidad, observa que el volante de la dirección tiene una
vibración más acusada de lo normal. ¿A qué puede ser debido?
a) A que la geometría de giro de las ruedas delanteras está desajustada.

* b)

A que las ruedas directrices están desequilibradas.

c) A que la vía por donde circula el vehículo está muy bacheada.
d) A que la presión de las ruedas delanteras es baja.
66. ¿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.
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c) En el eje intermediario de la caja de velocidades.

* d)

En el árbol de transmisión.

67. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

* a)

El tipo de ventilación del cárter: abierta o cerrada.

b) El mantenimiento del vehículo.
c) La posición del pedal del acelerador.
d) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
68. Si el volante vibra cuando el vehículo alcanza una determinada velocidad, ¿por qué puede ser?
a) Por un error en la convergencia.
b) Por un error en el ángulo de salida.

* c)

Por un incorrecto equilibrado.

d) Por un error en el ángulo de caída.
69. En los frenos de tambor, al pisar el pedal de freno:

* a)

las zapatas se abren y frotan el tambor.

b) las zapatas se cierran y frotan el tambor.
c) las pastillas se abren y frotan el tambor.
d) las pastillas se cierran y frotan el tambor.
70. El tipo de embrague que monte un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?
a) Sí, con los embragues mecánicos se consume más.

* b)

Sí, con los embragues automáticos se consume más.

c) Depende del tipo de caja de velocidades que monte el automóvil.
d) No.
71. ¿Qué medidas son necesarias establecer para tener una visibilidad plena de la carretera?
a) Colocar un adorno colgado del espejo retrovisor.

* b)

Evitar la colocación de objetos que impidan una correcta visibilidad.

c) Pegatinas en los cristales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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72. El distintivo de nacionalidad española, ¿qué forma e inscripciones deberá tener?
a) Circular de fondo blanco y con la letra E de color negro.
b) Circular de fondo negro y con la letra E de color blanco.

* c)

Elíptica de fondo blanco y con la letra E de color negro.

d) Elíptica de fondo negro y con la letra E de color blanco.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo XI. V-7

73. Los caracteres colocados en la parte inferior de un panel naranja, ¿qué indican?

* a)

El número de identificación de la materia transportada.

b) El número correspondiente a la consideración específica.
c) El número de identificación del peligro.
d) Los materiales transportados.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo XI. V-11.3

74. Según la reglamentación social europea, ¿cuántas veces puede interrumpir un descanso diario
normal un conductor que acompaña a un vehículo en un transbordador?
a) Tantas como necesite.
b) Un máximo de tres.
c) Una sin exceder una hora.

* d)

Dos veces sin exceder en total 1 hora.

Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.9.1

75. Cuando se indiquen distancias en una señal de confirmación, ¿dónde se colocarán las cifras que
las expresen?
a) En el borde superior izquierdo.
b) En el borde inferior izquierdo.

* c)

Después del nombre de la localidad.

d) Antes del nombre de la localidad.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 162.6

76. 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 mayor si la velocidad engranada es más corta.
b) será mayor si la velocidad engranada es más larga.
c) será mayor que al ralentí.

* d)

será nulo.

77. La presión de inflado de los neumáticos, ¿influye en el consumo de carburante?
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a) No.
b) Sólo cuando se circula a altas velocidades.

* c)

Sí, con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante el consumo es
mayor.

d) Sí, con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante el consumo es
menor.
78. Se puede definir grupo de riesgo como aquel colectivo con...
a) menor posibilidad de verse afectado por un accidente de tráfico.

* b)

mayor posibilidad de verse afectado por un accidente de tráfico.

c) menor posibilidad de sufrir un infarto mientras conduce.
d) mayor posibilidad de sufrir un infarto mientras conduce.
79. ¿Qué contenidos son fundamentales en la comunicación con el cliente?
a) Esto es lo que somos.
b) Esto es lo podemos hacer por usted.
c) Esto es lo que creemos.

* d)

Todas las respuestas son correctas.

80. En el tiempo de trabajo de los conductores profesionales, ¿se tienen que incluir todas las horas
trabajadas para uno o más empresarios a la vez?
a) No.

* b)

Sí.

c) Sólo si algún empresario solicita por escrito al trabajador la suma de tiempo trabajado para
otros empresarios.
d) Sólo si se trabaja para más de dos empresarios.
Referenicia Legal:

RD, 1561/1995, Art.10

81. ¿Qué es la placa descriptiva del tacógrafo?

* a)

La placa que coloca el fabricante en el aparato.

b) La placa que coloca el instalador cuando monta el aparato en el vehículo.
c) La placa que coloca el taller cuando efectúa la revisión periódica.
d) La placa que coloca el taller cuando sustituye un tacógrafo deteriorado.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III e)

82. El conductor debe utilizar su tarjeta de conductor todos los días que conduzca, a partir:

* a)

del momento en que se haga cargo del vehículo.
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b) de la finalización de su tiempo de descanso.
c) del momento en que el último conductor distinto a él retire su tarjeta.
d) de las cero horas de cada día que conduzca.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

83. ¿Qué Reglamento Europeo regula los tiempos de conducción y descanso de los conductores de
vehículos de transporte por carretera?
a) El Reglamento (CE) 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de
2006 relativo a los transportes especiales.
b) El Reglamento (CE) 211/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de marzo relativo
a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial.

* c)

El Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de marzo de
2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera.

d) El Reglamento (CE) 326/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2007
relativo a los periodos de trabajo y vacacionales de los conductores.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 1
84. Un vehículo dedicado exclusivamente a servicios en recintos cerrados, ¿está exento del uso del
tacógrafo?

* a)

Sí.

b) No.
c) Sólo si su MMA no es superior a 7,5 toneladas.
d) Sólo si su MMA no es superior a 4,5 toneladas.
Referenicia Legal:

RD, 640/2007, Art.2,o

85. ¿Todos los países que participan en la cooperación Schengen deben ser miembros del Espacio
Schengen?
a) Sí, aunque no reúnan todavía la totalidad de condiciones requeridas.
b) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen y del Acuerdo de Schengen.
c) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen.

* d)

No es necesario porque el Tratado de Ámsterdam integró la cooperación de Schengen en el
marco de la Unión Europea.
Referenicia Legal: Tratado, Ámsterdam, Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco
de la Unión Europea.
86. En lo que se refiere a accidentes mortales, el sector del transporte:
a) es de los que presenta menor número de casos, comparado con la media del conjunto de
ramas de actividad económica.
b) ocupa el quinto puesto entre las diversas ramas de actividad económica.

* c)

ocupa el segundo puesto entre las diversas ramas de actividad económica.

d) es la rama de actividad económica con mayor número de casos.
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87. En términos de calidad, el conductor:

* a)

es un cliente interno.

b) es un cliente externo.
c) es un cliente indirecto.
d) no debe ser tenido en cuenta.
88. El acceso a una autovía, desde una propiedad colindante, estará:
a) prohibido.
b) permitido, en todo caso.

* c)

limitado.

d) autorizado, siempre que la propiedad colindante sea de uso privado.
Referenicia Legal:

6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 67.a

89. De los dispositivos de alumbrado y señalización óptica que se citan, ¿cuáles son regulados por el
Reglamento General de Vehículos?
a) Las luces de colores métricos.
b) Los indicadores luminosos de presión.

* c)

Los catadióptricos o retrocatadióptricos.

d) Los catadióptricos.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X.1

90. 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.
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
91. ¿Qué afecta al consumo de carburante de un automóvil?
a) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.
b) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
c) El color de la carrocería.

* d)

El mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y la
aerodinámica del vehículo.

Página 18 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 11-11-2017 09:30 AM
Examen: VIAJEROS
A
UNIVERSITARIO.
120 MINUTOS
Lugar: AULARIO Nº III. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. LA CAÑADA DE SAN URBANO-CAMPUSDuración:
ALMERÍA., ALMERIA, ALMERIA

92. ¿Qué figura en el flanco de un neumático para indicar que se puede reesculturar o regrabar el
dibujo?
a) La letra R.
b) La palabra "radial".
c) La palabra "biasbelted".

* d)

La palabra "regroobable".

93. En el caso de que se haya producido el reventón de una rueda del autobús y sea necesario un
trasbordo:
a) se facilitará a los pasajeros el acceso a la bodega para que recuperen su equipaje.
b) no se entregará el equipaje a los pasajeros para abreviar el trasbordo.

* c)

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

d) el conductor efectuará el trasbordo de todos los equipajes personalmente.
94. La deriva del neumático de un autobús depende de:
a) la fuerza termodinámica.
b) la fuerza segmentarial cónica.
c) la fuerza motriz.

* d)

la carga del vehículo.

95. Según el círculo de Kamm, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado:
a) el autobús frena perfectamente.
b) la rueda no se bloquea.

* c)

no es posible controlar la dirección del autobús puesto que falta fuerza de guiado lateral y la
rueda se bloquea.

d) es posible controlar la dirección del autobús debido a que la rueda se bloquea.
96. ¿Cuándo se produce el balanceo?
a) Cuando hay aceleraciones fuertes.
b) Cuando llueve mucho.

* c)

Cuando el autobús experimenta una fuerza lateral.

d) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.
97. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un autobús durante una subida:
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a) llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido más.
b) llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido menos.
c) llegará antes a la cumbre habiendo consumido más.

* d)

llegará antes a la cumbre habiendo consumido menos.

98. ¿Qué repercusión tiene el hecho de que exista una mínima transferencia de masas de los ejes
traseros a los delanteros del autobús en el momento de la frenada?
a) Un mayor desgaste de los frenos.
b) Un menor consumo de combustible.

* c)

El aprovechamiento del agarre de todas las ruedas.

d) El mantenimiento de la velocidad.
99. ¿A qué distancia se colocará la señalización vertical o cartel informativo sobre el significado de la
marca vial denominada ¿galón¿?
a) 150 metros antes del tramo donde se comience a pintar los galones.
b) 100 metros después del tramo donde se pinte el último galón.
c) 150 metros después del tramo donde se pinte el último galón.

* d)

100 metros antes del tramo donde se comience a pintar los galones.

100. Los vehículos oficiales de transporte de viajeros que utilizan los órganos de la Administración:

* a)

están exentos de autorización de transporte.

b) necesitan autorización de transporte privado complementario en todos los casos.
c) necesitan autorización de transporte privado complementario si su capacidad supera las diez
plazas.
d) necesitan autorización de transporte público en todos los casos.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 105

101. En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas, ¿se permite
llevar un animal?
a) En ningún caso.
b) Sí, en todo caso.

* c)

Sí, cuando un invidente vaya acompañado de un perro especialmente adiestrado como
lazarillo.

d) No, excepto que se trate de un pájaro.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 11.2-e

102. Un conductor realiza un descanso semanal reducido de 21 horas, ¿comete alguna infracción?
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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

103. ¿Cuál es el importe máximo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la
obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha
devolución?
a) 50.000 euros.

* b)

100.000 euros.

c) 150.000 euros.
d) 200.000 euros.
Referenicia Legal:

4/2000;4/2000;4/2000, Ley Orgánica;Ley Orgánica;Ley Orgánica, Art. 54;Art. 2 c);Art.
55.1
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