
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-11-2022  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ALMERÍA. C/CAÑADA SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO  04120-ALMERÍA, 
ALMERIA, ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué característica diferencia a una autopista de una autovía?

a) Las autopistas son de peaje y las autovías no lo son.

b) Las autovías son de peaje y las autopistas no lo son.

* c) Las autovías tienen limitados los accesos desde propiedades colindantes mientras que las 
autopistas los tienen prohibidos.

d) Las autovías no tienen limitados los accesos mientras que las autopistas sí los tienen.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66, 67

2. Cuando se efectúe un giro con un autobús, ¿a qué voladizos se debe prestar atención?

a) Al voladizo central.

b) Solamente al voladizo trasero.

* c) A los voladizos delantero y trasero.

d) A ninguno.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de 
Tráfico, Ref. Doctrinal

3. ¿Qué actividad podrán tener por objeto las cooperativas?

a) Solo las autorizadas por la correspondiente Comunidad Autónoma.

* b) Cualquier actividad económica lícita.

c) Solo transporte y vivienda.

d) Solo agrícolas y de servicios.

Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 1.2

4. Las empresas de autobuses propietarias de un solo vehículo, ¿qué forma suelen adoptar en 
España?

a) Sociedad Anónima.

b) Sociedad de responsabilidad limitada.

* c) Autónomos.

d) Sociedades laborales.

Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. 
Doctrinal

5. ¿El transporte de viajeros de carácter privado particular puede dar lugar a remuneraciones 
dinerarias directas o indirectas?

a) Sí, en el caso de transportes privados que se efectúen a vecinos de una misma localidad en 
ausencia de transporte público.

* b) Solo en el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular.

c) Exactamente igual que un transporte público.

d) No, nunca.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 101
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6. En ningún caso, los vehículos que realicen transporte escolar podrán superar al inicio de curso una 
antigüedad de:

* a) dieciséis años.

b) quince años.

c) diez años.

d) veinte años.

Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 3.2

7. ¿Cuál es el término que utiliza para referirse a una fase por la que pasa el autobús al tomar una 
curva?

a) Fuerza termotecnica lateral.

* b) Apoyo.

c) Guiñada.

d) Aquaplaning.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de 
Tráfico, Ref. Doctrinal

8. La deriva del neumático de un autobús, ¿de qué depende?

a) De la fuerza termotecnia lateral.

* b) De la anchura de la llanta.

c) De la fuerza de molaridad.

d) De la fuerza atemporal.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del autobús sobre el eje transversal a 
la marcha?

* a) Cabeceo.

b) Fuerza atemporal.

c) Desplazamiento de masas.

d) Guiñada.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de 
Tráfico, Ref. Doctrinal

10. ¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Kamm?

a) Fuerzas de resistencia del aire.

b) Fuerzas de termotecnia lateral.

* c) Fuerzas centrífugas o fuerzas laterales.

d) Fuerzas termodinámicas.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está fuera del círculo:
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a) las ruedas convierten el movimiento de avance en giro.

b) las ruedas tienen muy poca masa.

* c) la dirección del autobús se hace incontrolable.

d) el autobús se halla en condiciones estables.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un instante en el que
 el autobús pierde potencia. ¿En qué se traducen estas pérdidas de potencia?

a) En una disminución de la temperatura.

* b) En una reducción de velocidad.

c) En un aumento de la resistencia de rozamiento.

d) Esta acción no tiene ningún tipo de consecuencia.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

13. ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada cantidad de 
personas?

a) La masa insustancial de las personas.

b) El centro de gravedad.

c) Los trámites administrativos.

* d) Que se dispone del espacio y el acondicionamiento necesario para alojar correctamente a 
las personas transportadas.

Referencia: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca oblicua hacia la 
izquierda:

a) prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) permite el paso de frente.

c) indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

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

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 148.2-c

15. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca iluminada intermitentemente sobre fondo
 circular negro?

a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) Permite el paso con precaución.

* c) Que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz 
amarilla fija.

d) Que está permitido el paso para girar a la derecha y prohibido para girar a la izquierda.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 148.2-d
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16. 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) Una copia del contrato celebrado entre ambos.

b) Una copia de la autorización del servicio regular.

c) Una copia auténtica de la licencia comunitaria expedida a quien proporciona los vehículos de
 refuerzo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 6

17. Aparte de conducir el vehículo, ¿cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa 
de transporte de viajeros en autobús?

* a) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

b) Distribuir las órdenes de ruta.

c) Representar a la empresa frente a los proveedores.

d) Decidir sobre la renovación de la flota y elegir el tipo de vehículo más adecuado.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de 
Asturias, Ref. Doctrinal

18. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general recogerán:

a) exclusivamente las condiciones incluidas en el pliego de condiciones que sirvió de base para
 la licitación.

b) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones con las modificaciones ofrecidas por la 
empresa adjudicataria.

* c) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones, con las modificaciones ofrecidas por la 
empresa adjudicataria si son aceptadas por la Administración.

d) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones, con las modificaciones ofrecidas por 
todas las empresas que concurrieron a la licitación si son aceptadas por la Administración.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 75

19. ¿Cuántas puertas debe tener un autocar para acceder al mismo y evacuarlo?

a) Al menos tres, en función de la capacidad del vehículo.

* b) Al menos dos, en función de la capacidad del vehículo.

c) Al menos cuatro y una trampilla de evacuación.

d) Al menos una.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.1.1

20. Un vehículo que efectúa un servicio de transporte de viajeros efectúa encargos" cuando..."

a) las condiciones concretas del servicio son decididas por los usuarios durante su desarrollo.

b) ejecuta simultáneamente varios contratos de transporte de viajeros.

c) se obliga a transportar cualquier viajero que le sea indicado por el contratista del transporte, 
incluso una vez iniciado el servicio.
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* d) se obliga a transportar en el vehículo objetos que no tengan relación alguna con ninguno de 
los viajeros.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

21. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con trastornos del desarrollo?

a) Tener en cuenta que pueden tener dificultades en la comunicación oral.

b) Considerar sus comentarios y propuestas.

c) Emplear un lenguaje sencillo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. 
Doctrinal

22. La persona con discapacidad que haya contratado un servicio regular con un recorrido de 250 km y 
haya solicitado, con la antelación suficiente, asistencia por parte del transportista, ¿con cuánta 
antelación a la salida del autobús debe personarse en la estación?

a) Si el transportista no le indica otra cosa, con un mínimo de 60 minutos.

b) Con la que él indique al transportista, siempre que sea inferior a 60 minutos.

* c) Si el transportista no le indica otra cosa, con un mínimo de 30 minutos.

d) Con la que él indique al transportista, siempre que sea inferior a 30 minutos.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. 
Doctrinal

23. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, las medidas de tipo técnico:

a) son más adecuadas para eliminar barreras de tipo interactivo.

* b) son más adecuadas para eliminar barreras ambientales.

c) son igualmente adecuadas para eliminar barreras ambientales y de tipo interactivo.

d) no son útiles para eliminar ningún tipo de barrera.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

24. En un transporte escolar, el acompañante debe:

a) llevar un control de los niños que utilizan cada día el transporte.

b) anotar las ausencias diarias.

c) tomar la temperatura a cada niño antes de subir al autobús.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: Al cole siempre seguros. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

25. El acompañante de un transporte escolar:

a) debe ayudar a todos los niños a subir y  bajar del autobús.

b) debe ayudar a todos los niños, menores de ocho años, a subir y bajar del autobús.

* c) debe ayudar a todos los niños que tengan dificultades de movilidad a subir y bajar del 
autobús.
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d) no está obligado a ayudar a bajar y subir del autobús a ningún niño; todos deben ser 
capaces de hacerlo por sí mismos.

Referencia: Al cole siempre seguros. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

26. ¿A qué equivale la potencia de un motor, es decir, a qué equivale la cantidad de trabajo que 
desarrolla el motor por unidad de tiempo?

a) Al par desarrollado por el motor multiplicado por la masa total transportada.

b) Al par desarrollado por el motor multiplicado por la distancia recorrida.

* c) Al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el 
mismo.

d) Al par desarrollado por el motor a un número de revoluciones en que se alcanza un 
aprovechamiento total del combustible.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. 
Doctrinal

27. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en reducir la temperatura 
del combustible?

* a) Enfriamiento.

b) Dilución.

c) Disolución.

d) Desalimentación.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

28. ¿Qué elementos de seguridad de los vehículos requieren la acción física del conductor?

a) Ninguno, ya que todos los elementos de seguridad activa y pasiva actúan automáticamente.

b) Todos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva.

* c) Algunos elementos de seguridad activa, ya que los de seguridad pasiva actúan 
automáticamente.

d) Solo los elementos de seguridad pasiva, ya que los de seguridad activa actúan 
automáticamente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. 
Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

29. Por lo general, ¿qué factor, entre otros, hay que tener en cuenta para subir una marcha?

* a) Que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre en la parte alta de la zona verde del 
cuentarrevoluciones.

b) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3.000 r.p.m.

c) Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km/h.

d) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3500 r.p.m.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

30. ¿Qué podemos decir de las lesiones traumáticas?

a) Que tienen un origen violento.
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b) Que tienen como protagonista principal un elemento externo.

c) Que los conductores profesionales están expuestos a ellas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector 
del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del 
transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

31. El tacógrafo analógico registra datos acerca del conductor y del vehículo en:

a) hojas para las averías del tacógrafo.

b) cuadros-diagrama de trabajo.

c) hojas de ruta.

* d) hojas de registro o discos-diagrama.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 2.2 e

32. La resistencia aerodinámica¿

a) crece de manera inversamente proporcional a la aceleración.

* b) crece con el cuadrado de la velocidad.

c) crece con el doble de la velocidad.

d) decrece ligeramente con el incremento de la velocidad.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

33. El cinturón de seguridad es un mecanismo de seguridad:

a) activa, si el conductor o los demás ocupantes del vehículo lo llevan puesto, o de seguridad 
pasiva si lo llevan quitado.

b) activa, en todo caso.

c) activa, pero solo si está homologado.

* d) pasiva.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

34. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las resistencias 
que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con 
estas resistencias?

a) El viento frontal.

b) El coeficiente de rozamiento del asfalto.

* c) El color del material empleado en el motor.

d) La masa total del vehículo.

Referencia Legal: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal, El color del material empleado en el motor.
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35. En el caso de que en carretera se encuentren indicios fundados de manipulación o funcionamiento 
inadecuado del tacógrafo imputable al transportista, el agente de control puede ordenar el traslado 
obligatorio del vehículo a un taller. ¿Cómo debe actuar el conductor del vehículo?

a) El conductor del vehículo no está obligado a conducir el vehículo hasta el taller, salvo que le 
autorice su jefe de tráfico.

b) El conductor del vehículo solo está obligado a acompañar a los agentes, pero no a conducir 
el vehículo.

c) El vehículo será conducido, en todos los casos, por los agentes de control.

* d) El conductor del vehículo está obligado a conducir el vehículo, acompañado por los agentes, 
hasta el taller, así como a facilitar las operaciones de verificación

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33.4

36. En los vehículos de transporte de mercancías de 20.000 kg de MMA, ¿qué extintor deberá ir 
instalado?

a) Uno de la clase 21A/113B.

* b) Uno de la clase 34A/144B.

c) Uno de la clase 13A/55B.

d) Dos de la clase 13A/55B.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

37. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional:

a) debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias.

b) debe aparecer incluida en el cuadro que aprueban las autoridades sanitarias a tales efectos.

c) debe aparecer en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 8/2015, RD Legislativo, 157; 316

38. Según la Ergonomía, en el lugar de trabajo debe cuidarse:

a) la temperatura.

b) la iluminación.

c) la renovación del aire.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

39. Según la normativa comunitaria, ¿cuál es el máximo de tiempo de conducción semanal?

* a) 56 horas.

b) 65 horas.

c) 46 horas.

d) 54 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.2
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40. Señale la afirmación correcta.

a) El ralentizador hidráulico actúa sobre las válvulas de escape.

b) El ralentizador hidráulico nunca es compatible con el sistema de frenos ABS.

* c) El ralentizador hidráulico puede actuar combinado con el freno de servicio.

d) El ralentizador hidráulico utiliza aire comprimido como energía.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

41. Son equipos de protección individual de los ojos y de la cara:

* a) las gafas de montura integral.

b) las manoplas.

c) el calzado de protección.

d) los cinturones de sujeción.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo I

42. Un manejo incorrecto de la caja de velocidades:

a) no afecta al consumo.

* b) es un factor decisivo para que el consumo aumente.

c) afecta a las curvas de equiconsumo del vehículo.

d) incrementa el efecto fanding"."

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

43. En los accidentes de trabajo del sector transporte, ¿qué lesión, causada por conexiones 
inadecuadas, es la más frecuente?

a) Fracturas de huesos.

b) Esguinces graves.

c) Desgarros musculares.

* d) Quemaduras.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector 
del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del 
transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

44. Circular con un automóvil haciendo uso de su máxima potencia, ¿es una buena medida para 
ahorrar combustible?

a) Sí, porque el llenado del cilindro es mayor.

b) Sí, porque se aprovecha mejor el carburante quemado.

c) Sí, porque se circularía a un régimen medio de revoluciones.

* d) No, porque se circularía a un régimen alto de revoluciones, aumentando el consumo de 
carburante.
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Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

45. Mientras está lloviendo, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

* a) Durante las primeras gotas ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la 
distancia de frenada.

b) Al final de la tormenta ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la 
distancia de frenada.

c) Cuando el pavimento se está secando.

d) En ningún momento.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de 
Tráfico, Ref. Doctrinal

46. En tramo en pendiente descendiente en caso de nevada, ¿qué relación de marcha debemos 
utilizar?

a) Marcha larga, evitando el uso del freno.

b) Marcha larga, usando el freno continuamente.

* c) Marcha corta, evitando el uso del freno.

d) Marcha corta, usando el freno continuamente.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de 
Tráfico, Ref. Doctrinal

47. Según el Reglamento (CE) 561/2006, el conductor que se dedique al transporte internacional de 
mercancías, ¿cómo puede realizar el descanso semanal?

a) En las mismas condiciones que el conductor que se dedique al transporte internacional de 
viajeros.

* b) Puede realizar dos descansos reducidos consecutivos con ciertas condiciones.

c) Puede realizar el descanso ordinario en el vehículo cada cuatro semanas.

d) Puede recuperar la reducción de los descansos semanales cada seis semanas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8

48. ¿Comete alguna infracción un conductor que conduce 5 horas y 15 minutos sin hacer ninguna 
pausa?

a) Sí, una infracción leve.

* b) Sí, una infracción grave.

c) Sí, siempre que se conduce más de 4 horas es una infracción muy grave.

d) No, nunca.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

49. ¿Cuáles son los cuatro modos de funcionamiento que tiene el tacógrafo digital?

a) Operativo, de control, de calibrado y de calidad.

* b) Operativo, de control, de calibrado y de empresa.

c) Operativo, de control, de calidad y de empresa.
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d) Operativo, de velocidad, de calidad y de empresa.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

50. ¿Cuáles son los tipos de actividad que permite registrar, por separado y de modo diferenciado, el 
tacógrafo?

* a) Conducción, descanso, disponibilidad y otro trabajo.

b) Presencia y ausencia.

c) Carga y descarga.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.5

51. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe hacer constar el lugar del accidente?

* a) Sí.

b) Solo cuando haya sucedido en una vía urbana.

c) Solo cuando haya sucedido en una vía interurbana.

d) Solo cuando haya sucedido dentro de España.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

52. El dispositivo electrónico llamado ESP:

a) también se conoce como antibloqueo de frenos.

* b) es un dispositivo que controla la estabilidad del vehículo.

c) es incompatible con los frenos ABS.

d) tiene como función aumentar la presión en el pedal de freno en caso de emergencia.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

53. ¿Qué consecuencias puede tener en verano un aumento de la transpiración y deshidratación?

a) Disminución de la fatiga muscular.

b) Aumento del estado de vigilia.

* c) Incremento de la fatiga muscular.

d) Disminución de la ansiedad.

Referencia: Deshidratación, tipos, causas y consecuencias. Departamento de Nutrición de la 
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid, Ref. Doctrinal

54. Durante viajes largos y sobre todo por la noche, ¿qué bebida no es aconsejable tomar?

* a) Leche caliente.

b) Café.

c) Zumos.

d) Agua.

Referencia: , 
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55. ¿Tiene la hoja de registro del tacógrafo analógico una zona donde anotar la fecha de comienzo y fin
 de utilización de la misma?

a) Sí, pero solo para la fecha de comienzo.

* b) Sí.

c) No.

d) Sí, pero solo para la fecha de finalización.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.d)

56. ¿Con qué tipo de caja de velocidades el consumo de carburante es mayor?

a) Con las cajas con cambio sincronizado.

b) Con las cajas de toma constante.

c) Con las cajas de toma variable.

* d) Con las cajas de cambio automático.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

57. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto mayor sea su masa.

* b) cuanto menor sea su masa.

c) cuanto mayor sea su altura.

d) cuanto menor sea su altura.

Referencia: Mecánica newtoniana, Ref. Doctrinal

58. En caso de condiciones meteorológicas adversas por nieve, ¿qué se recomienda hacer si el nivel 
de circulación es rojo?

a) Abandonar el vehículo en todo caso.

* b) Emplear cadenas.

c) Disminuir la distancia de seguridad.

d) No salir de viaje.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

59. ¿Por qué se produce una aparente estimulación con el consumo de alcohol a niveles bajos"?"

a) Por tener un grado elevado de tolerancia al alcohol.

* b) Por la depresión de los mecanismos de control inhibitorios existentes en el cerebro.

c) La estimulación solo se produce con el consumo de bebidas con graduación muy elevada.

d) La estimulación solo se produce con el consumo de vino.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. 
Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

60. ¿Qué fármacos pueden producir pérdida de concentración?

a) Diuréticos.
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b) Analgésicos.

* c) Antihistamínicos.

d) Expectorantes.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

61. ¿Qué fármacos pueden producir vértigos?

* a) Antihipertensivos.

b) Relajantes.

c) Analgésicos.

d) Antihistamínicos.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

62. ¿Qué fármacos pueden incrementar la fatiga?

a) Antihistamínicos.

b) Antihipertensivos.

* c) Relajantes.

d) Analgésicos.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

63. El sistema de regulación antipatinamiento (ASR) recibe información de los sensores situados en:

* a) las ruedas.

b) el diferencial.

c) el motor.

d) el grupo cónico.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

64. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en la sangre?

a) Después de media hora con comidas.

* b) Después de una hora con comidas.

c) Después de una hora y media con comidas.

d) Después de dos horas con comidas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. 
Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

65. ¿En qué momento hay que extremar la precaución en caso de viento fuerte?

a) Al entrar en un túnel.

b) Circulando por ciudad.
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c) Al cruzarse con un ciclomotor.

* d) Al cruzarse con un vehículo de gran tonelaje.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. 
Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

66. El período de tiempo comprendido entre las 00:00 del lunes y las 24:00 del domingo, ¿a qué 
corresponde?

a) A un período de descanso diario.

b) A un día civil.

* c) A una semana.

d) A una jornada laboral.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.i

67. Cuando la memoria de la tarjeta de tacógrafo digital del conductor esté llena:

a) no admitirá nuevos datos ni será admitida por el aparato.

b) deberá solicitarse una nueva a la Administración.

* c) el aparato sobrescribirá los datos más modernos sobre los más antiguos.

d) será rechazada por el aparato.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, IV.5.2  

68. ¿A qué distancia mínima es conveniente conducir a los pasajeros de un autobús después de ser 
evacuados?

a) 100 m.

* b) 200 m.

c) 300 m.

d) 50 m.

Referencia: , 

69. La utilización del cuentarrevoluciones de un vehículo pesado por parte de su conductor, ¿permite la 
reducción del consumo de carburante?

* a) Sí, ya que, si se mantienen las revoluciones dentro de la zona marcada generalmente de 
verde, el consumo es menor.

b) Sí, ya que, si se mantienen las revoluciones fuera de la zona marcada generalmente de 
verde, el consumo es menor.

c) No, el cuentarrevoluciones solo sirve para no superar el número de revoluciones máximo 
previsto para el motor.

d) No, el cuentarrevoluciones solo sirve para reducir el deterioro mecánico del motor.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

70. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea 
nulo, será necesario no acelerar y, además¿
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* 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.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a) el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

b) el motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* c) el perfil de la carretera y la posición del pedal del acelerador.

d) la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

72. El coste económico anual de los accidentes de tráfico se valora para los países de ingresos altos, 
como los de la Unión Europea, en una cifra alrededor del:

a) 0,2 % del PIB.

* b) 2 % del PIB.

c) 7 % del PIB.

d) 10 % del PIB.

Referencia: El valor de la seguridad vial. Fundación FITSA;Informe sobre la Situación Mundial de la 
Seguridad Vial. OMS, 2009, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

73. ¿Cuáles de los siguientes Estados forman parte del Espacio Schengen?

* a) Bélgica y Luxemburgo

b) Bélgica y Reino Unido.

c) Irlanda.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: Schengen, Acuerdo, Preámbulo

74. ¿Cuál de los siguientes países forma parte del Espacio Schengen?

a) Reino Unido.

b) Irlanda.

* c) Finlandia.

d) Rusia.

Referencia Legal: Adhesión de la República de Finlandia al Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen., Acuerdo, Preámbulo

75. ¿Cuál de los siguientes países no pertenece al denominado Espacio Schengen"?"
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* a) Marruecos.

b) España.

c) Suiza.

d) Islandia.

Referencia Legal: Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen;Acuerdos de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de 
Noruega;Acuerdo de la Unión Europea con la Confederación Suiza, 
Acuerdo;Acuerdo;Acuerdo, 1; 1; 1

76. ¿Qué dolencia puede aparecer si el conductor mantiene largo tiempo apoyado el brazo sobre la 
ventanilla?

a) Artrosis del codo.

b) Lesiones de muñeca.

c) Alteraciones de la columna vertebral.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector 
del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del 
transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

77. La gravedad de los accidentes se incrementa al existir la posibilidad de colisión en cadena a causa:

a) de la niebla.

b) del hielo.

c) de la lluvia.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en 
misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

78. Para hacer uso del freno motor se debe:

a) poner la palanca del cambio en punto muerto.

b) apagar el motor.

* c) seleccionar una relación de marchas más corta.

d) seleccionar una relación de marchas más larga.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

79. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, 
debe hacerse:

a) dependiendo del tiempo trascurrido y del consumo medio anual.

b) dependiendo de la época del año.

c) una vez al año.
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* d) siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

80. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el fallecimiento 
del conductor del vehiculo causante del accidente:

a) da derecho a una indemnización de hasta un máximo de 300.000 euros.

b) no se indemnizará en caso de haber habido negligencia por su parte.

c) no se indemnizará excepto si fuese el tomador del seguro.

* d) no está cubierto por este seguro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.1

81. Los medicamentos que pueden afectar a las capacidades necesarias para la conducción, ¿deben 
llevar alguna indicación en su etiquetado?

a) No.

b) Solo los que contienen psicotrópicos.

c) Solo los que deben dispensarse con receta médica.

* d) Sí.

Referencia Legal: 1345/2007, RD, Anexo IV

82. ¿A qué velocidad instantánea es recomendable poner un vehículo en una bajada prolongada?

a) A la que se considere segura para la conducción.

* b) 20 km/h por debajo de la que se considere segura para la conducción.

c) 15 km/h por debajo de la que se considere segura para la conducción.

d) 10 km/h por debajo de la que se considere segura para la conducción.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de educación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

83. ¿Puede incorporar un sistema IVMS un botón antipánico" con el fin de mantener seguros a los 
conductores en áreas o tramos de carreta que representan un alto riesgo?"

* a) Sí.

b) No.

c) No existe ese elemento.

d) No existen los sistemas IVMS.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

84. ¿Con qué siglas se conocen los sistemas avanzados de ayuda a la conducción?

* a) ADAS.

b) IVMS.

c) BAS.
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d) IAD.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la 
seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

85. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado SLI?

a) Informar del estado de la presión en el sistema de frenado.

b) Medir la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

c) Adaptar la velocidad del vehículo al precedente.

* d) Reconocer señales de tráfico e informar al conductor de límites de velocidad.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la 
seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

86. El sistema de ayuda a la conducción con la función de reconocer señales de tráfico e informar sobre
 existencia de límites de velocidad también es conocido como¿

* a) SLI.

b) LKA.

c) ACC.

d) LDW.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la 
seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

87. ¿Cuál es una característica de la batería de Litio de un vehículo eléctrico?

a) No permite cargas parciales.

* b) Permite cargas parciales.

c) Tiene un mayor peso que la de Níquel.

d) Requiere un importante mantenimiento.

Referencia: El vehículo eléctrico para flotas. IDEA, Ref. Doctrinal

88. ¿Qué debe realizarse para aprovechar mejor la inercia de un vehículo?

a) Frenar un poco más que el vehículo precedente.

b) Acelerar un poco más que el vehículo precedente.

* c) Mantener la velocidad media constante.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Mecánica y entretenimiento simple del automóvil. Curso de profesores de formación vial.
 DGT, Ref. Doctrinal

89. Para poder aprovechar mejor la inercia de un vehículo, se debe¿

a) circular con la relación de marchas lo más larga posible.

b) realizar el menor número de marchas posible.

c) saltarse una o dos marchas siempre que sea posible.

* d) Todas las respuestas son correctas.
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Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

90. ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?

* a) En la circulación por túneles.

b) En zonas donde no se tiene preferencia de paso.

c) En caso de aviso existencia de obras en la vía.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

91. El sistema PCS (pre-collision system) es un elemento de seguridad:

a) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

b) pasiva.

c) activa y pasiva.

* d) activa.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

92. El TCS, Traction Control System, es un elemento de seguridad:

a) pasiva.

* b) activa.

c) activa y pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

93. ¿Cómo puede detectar el conductor el pinchazo de un neumático?

a) La trayectoria del vehículo es anormalmente lenta.

b) Se produce una brusca inclinación hacia atrás de la carrocería.

* c) El vehículo tiene una ligera tendencia a irse hacia un lado.

d) Se percibe una importante vibración en el volante.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

94. ¿Qué puede provocar el manejo incorrecto del volante al cambiar de dirección?

a) El bloqueo de una rueda motriz.

b) El bloqueo de una rueda directriz.

* c) El derrape del vehículo.

d) La actuación automática de los ralentizadores.
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Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. 
Doctrinal

95. ¿Qué sanción se impone por la comisión de una infracción muy grave consistente en la 
manipulación del tacógrafo cuando ya se haya sido sancionado por otra infracción muy grave en los
 doce meses anteriores, mediante resolución que pone fin a la vía administrativa?

a) De 3.001 a 8.000 euros.

b) De 2.001 a 7.000 euros.

c) De 1.001 a 6.000 euros.

* d) De 6.001 a 18.000 euros.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 143

96. ¿Qué índice compara el número de fallecidos con el número total de víctimas en accidente de 
tráfico?

a) El índice de accidentalidad.

b) El índice de mortalidad.

c) El índice de gravedad.

* d) El índice de letalidad.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Estudio de 
accidentes - Red regional de carreteras. Junta de Castilla y León, Ref. Doctrinal; Ref. 
Doctrinal

97. En las estadísticas sobre accidentes de tráfico, el índice de letalidad pone en relación:

a) el número total de víctimas con el número de accidentes

b) el número total de víctimas con el número de vehículos del parque.

c) el número de fallecidos con el número de accidentes.

* d) el número de fallecidos con el número total de víctimas.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Estudio de 
accidentes - Red regional de carreteras. Junta de Castilla y León, Ref. Doctrinal; Ref. 
Doctrinal

98. ¿Quién está obligado a suministrar datos sobre un accidente de tráfico, de cara a la elaboración de 
estadísticas?

a) Todos los implicados en el accidente.

b) Los agentes de tráfico.

c) Los centros sanitarios.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, 2

99. Comete un delito la persona que conduzca:

a) con el permiso de conducir caducado.

* b) sin haber obtenido nunca el permiso.
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c) tras haber perdido todos los puntos por resolución administrativa, pero antes de haber 
finalizado el plazo para la interposición de recurso de alzada contra dicha resolución.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 384

100. ¿Qué itinerario debe seguir un conductor para llevar a cabo el transporte que tenga encomendado?

a) El que, a su juicio, resulte más seguro.

b) El que resulte más corto.

* c) El que le hayan fijado.

d) Siempre el que él mismo considere más adecuado para el transporte en cuestión.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías; Laudo arbitral de 
empresas de transporte de viajeros por carretera, Acuerdo; Laudo, 16;  IV

101. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad considera como 
discriminación cualquier ¿

* a) restricción o exclusión.

b) observación o comentario.

c) expresión o disquisición.

d) Todas las respuestas son correctas

Referencia Legal: Sobre derechos de las personas con discapacidad (13/12/2006), Convención, Art. 2

102. ¿Cuál de los siguientes elementos del vehículo forma parte del retardador hidráulico?

a) El cilindro de amortiguación.

b) El calderín secador.

* c) El estátor fijo.

d) La válvula de aceleración.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal

103. ¿Por qué denominación es también conocido el sistema de antibloqueo de ruedas?

* a) Antilock braking system (ABS).

b) Electronic stability program (ESP).

c) Brake assistance system (BAS).

d) Electronic brake variation (EBV).

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, 
Ref. Doctrinal
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