
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 21-01-2023  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA DE SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA,
 ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

1. Las sociedades laborales estarán constituidas de tal forma que:

* a) normalmente ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que 
representen más de la tercera parte del capital social, salvo que se trate de entidades 
públicas.

b) normalmente ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que 
representen más de la mitad del capital social, salvo que se trate de entidades públicas.

c) el número de socios no podrá ser superior a cinco.

d) el número de socios no podrá ser superior a diez.

Referencia Legal: 44/2015, Ley, Art. 1.2

2. La media de empleados por empresa en transporte interurbano de viajeros en autobús:

a) es inferior a la de las empresas de taxis.

* b) es superior a la de las empresas de transporte de mercancías.

c) es superior a 500 empleados por empresa.

d) No hay diferencia entre los diferentes tipos de empresa.

Referencia: Encuesta Anual de Servicios, Ref. Doctrinal

3. El transporte interior de viajeros se realiza por carretera en un porcentaje de:

* a) en torno al 90 %.

b) en torno al 75 %.

c) en torno al 50 %.

d) en torno al 25 %.

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

4. El transporte interior de viajeros se realiza por avión en un porcentaje de:

a) en torno al 0,5 %.

* b) en torno al 5 %.

c) en torno al 15 %.

d) en torno al 20 %.

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

5. La intención de continuar circulando por el interior de una glorieta sin cambiar de carril, ¿cómo se 
debe indicar a los demás usuarios de la vía?

a) Accionando la luz indicadora de dirección derecha.

b) Accionando la luz indicadora de dirección izquierda.

c) Accionando la luz de frenado.

* d) No utilizando ninguna luz indicadora de dirección.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 109.2.a

Página 1 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 21-01-2023  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA DE SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA,
 ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

6. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas 
aquellas personas que lo soliciten si cumplen la siguiente condición:

* a) No llevar consigo bultos que, por su volumen u otras causas, supongan incomodidad para el 
resto de viajeros.

b) Ser mayor de edad.

c) No ser fumador.

d) No llevar equipaje.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 89

7. ¿Cuál es el modo de transporte más destacado en tráfico interior de viajeros?

* a) La carretera.

b) El ferrocarril.

c) El transporte marítimo.

d) El transporte aéreo.

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

8. La utilización de colaboradores en servicios regulares de uso especial no podrá superar:

a) el 100 % de la capacidad de transporte propia medida por el número de vehículos.

b) el 30 % de los kilómetros recorridos al año.

* c) el 50 % del tráfico total anual.

d) el 50 % de la capacidad de transporte propia medida por el número de vehículos.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 107

9. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está fuera del círculo:

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

10. ¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm?

a) Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se desbloquea y es posible 
controlar la dirección del autobús.

* b) Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y no es posible 
controlar la dirección del autobús debido a la falta de fuerza de guiado lateral.

c) Que, si la fuerza total es mucho mayor que la fuerza de frenado, la rueda circula libremente 
sin bloqueos.

d) Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y la dirección del 
autobús se controla perfectamente.
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Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración?

a) Al frenar el autobús, solamente.

b) Al acelerar el autobús, solamente.

c) Al cambiar de marcha.

* d) Al acelerar o frenar el autobús.

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

12. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, delimitados por marcas longitudinales 
discontinuas, ¿qué carril utilizará para circular el conductor de un autobús?

a) Los dos carriles situados más a la derecha de la calzada.

b) Cualquiera de ellos, siempre que se disponga a adelantar.

* c) El situado más a su derecha.

d) Solamente el carril central.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 30.1-b

13. Que el conductor de un autobús mantenga una distancia de seguridad suficiente con el vehículo 
que lo precede, ¿puede ayudarle a realizar una frenada con la máxima suavidad posible?

* a) Sí.

b) No, salvo que la carretera no esté mojada.

c) No, porque no puede efectuar una observación efectiva por delante del vehículo que lo 
precede.

d) Sí, siempre que el vehículo que lo precede no sea muy voluminoso.

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

14. Circular con un autobús sin mantener una distancia de seguridad suficiente con un vehículo 
voluminoso:

a) puede ayudar al conductor a conseguir una máxima suavidad de frenado.

* b) no permite efectuar una observación efectiva por delante de dicho vehículo.

c) permite efectuar una observación suficiente sobre las zonas contiguas a la vía.

d) provocará una colisión.

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

15. El transporte de viajeros que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de 
transporte:

* a) interior.

b) doméstico.

c) limitado.
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d) breve.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

16. Cuando se realice un transporte privado complementario de viajeros, ¿se podrá facturar a los 
clientes por este concepto de modo independiente?

a) Sí.

* b) No.

c) Solo si el transporte supera los 500 km, ida y vuelta incluidas.

d) Solo si el transporte supera los 500 km de ida.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

17. ¿Cuál de los siguientes países es firmante del Acuerdo INTERBUS?

a) Croacia.

b) Moldavia.

c) Turquía.

* d) Todos los anteriores.

Referencia Legal: Interbús, Acuerdo, Protocolo de Firma

18. ¿Deben contar los autobuses con alguna señal que avise de la activación del mando de las puertas 
de servicio automáticas?

a) En todo caso con una señal situada frente al puesto de conducción.

* b) En todo caso con una señal situada sobre la propia puerta o junto a ella.

c) Solo en el caso de las puertas traseras, en las restantes es opcional.

d) Solo en el caso de autobuses con capacidad superior a 22 viajeros, en los restantes es 
opcional.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.6.1.3

19. 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

20. ¿Qué longitud mínima debe tener la plataforma del elevador de un autobús adaptado a usuarios de 
silla de ruedas?

a) 800 mm.

* b) 1.200 mm.
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c) 1.500 mm.

d) 1.700 mm.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.2

21. En los autocares nuevos de servicios regulares interurbanos de uso general, las proyecciones 
audiovisuales:

* a) deben ir siempre acompañadas de subtítulos.

b) deben ir acompañadas de subtítulos cuando tengan una duración superior a 30 minutos.

c) deben ir acompañadas de subtítulos cuando tengan una duración superior a 45 minutos.

d) deben ir acompañadas de subtítulos cuando el viaje tenga una duración superior a dos 
horas.

Referencia Legal: 1544/2007, RD, 5; Anexo IV

22. ¿Es obligatorio que los postes y marquesinas de las paradas de líneas regulares urbanas y 
suburbanas tengan información en sistema Braille?

a) Solo los postes.

b) Solo las marquesinas.

* c) Tanto los postes como las marquesinas.

d) En ningún caso.

Referencia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

23. ¿Qué idea es importante tener en cuenta en las relaciones con personas con discapacidad?

a) Prestar atención a la persona no a la discapacidad.

b) Hablar directamente a la persona con discapacidad no al acompañante.

c) Tratar a los adultos como adultos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

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

24. ¿Cómo es aconsejable el trato con personas con enfermedad mental?

a) De acuerdo con su edad mental.

* b) De igual a igual.

c) Con ligera superioridad y energía.

d) Infantilizando el lenguaje para mejorar su comprensión

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

25. En el transporte discrecional de viajeros en autobús, el límite legal de la responsabilidad del 
transportista por daños en una silla de ruedas a causa de un accidente asciende a:

a) 450 euros.

b) 1.200 euros.
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c) 2.500 euros.

* d) el coste de reparación o sustitución del equipo dañado.

Referencia Legal: (UE) 181/2011, Reglamento Comunitario, 7

26. ¿Cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones?

* a) Regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes.

b) Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la 
existencia de otros sistemas como el ESP y el ASR.

c) Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando 
electrónico.

d) Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y 
uniformemente de los frenos.

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

27. En el ámbito de la física dinámica, ¿qué es un par"?"

* a) La fuerza que desarrolla un mecanismo en rotación o la fuerza que hay que hacer para 
hacerlo girar.

b) La fuerza que desarrolla un mecanismo en movimiento lineal o la fuerza que hay que hacer 
para ponerlo en movimiento.

c) La potencia que desarrolla un motor al girar.

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

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

28. Al trabajar sentado, ¿cómo debe ser la posición?

a) Sentado en el borde del asiento para alcanzar todos los elementos necesarios.

* b) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo 
completamente.

c) Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados hacia delante.

d) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de 
los pies.

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

29. La fatiga y el estrés en la actividad del transporte se produce por:

a) la prolongación de la jornada.

b) circunstancias del tráfico.

c) la responsabilidad añadida como consecuencia del objeto transportado.

* 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

Página 6 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 21-01-2023  09:30 AM Examen: VIAJEROS A

Lugar: UNIVERSIDAD ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA DE SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA,
 ALMERIA

Duración: 120 MINUTOS

30. La intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico 
con víctimas, si se pondera por los vehículos-kilómetro recorridos anualmente, es:

* a) menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.

c) igual que la del resto de vehículos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

31. La minoración superior al 50 % sobre los períodos de descanso semanales obligatorios, ¿qué tipo 
de infracción se considera?

a) Leve.

* b) Muy grave.

c) Grave.

d) No se considera infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.37

32. Antes de ordenar la evacuación de los pasajeros, es aconsejable que el conductor de un autobús:

* a) asegure el vehículo en un lugar adecuado para evitar accidentes.

b) señalice el lugar.

c) prepare la información para los servicios de emergencia.

d) compruebe el estado del vehículo.

Referencia: , 

33. Durante cada período de treinta horas, a contar desde la finalización de un período de descanso 
diario o semanal, en el cual haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehículo, estos 
deberán gozar de un descanso diario de, al menos:

a) siete horas.

b) ocho horas.

* c) nueve horas.

d) diez horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 8.5

34. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número:

a) de accidentes con víctimas respecto del número de kilómetros recorridos.

* b) de fallecidos respecto del número de kilómetros recorridos.

c) de heridos graves respecto del número de kilómetros recorridos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Memoria anual. 
Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal
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35. El período de conducción bisemanal no puede exceder de:

a) 56 horas.

* b) 90 horas.

c) 112 horas.

d) 80 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.3

36. En el transporte de viajeros, ¿quién puede considerarse un agente básico e inmediato de 
seguridad?

a) El viajero.

* b) El conductor.

c) El transportista.

d) El contratante del transporte.

Referencia: Prevención de accidentes en actividades extraescolares. Universidad Ramón Llull., Ref. 
Doctrinal

37. ¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada de 90 kilómetros por hora.

* b) Para los conductores de vehículos de los servicios de las Fuerzas Armadas, protección civil, 
bomberos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

c) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

d) Para los conductores de camiones con una MMA > 10.000 kg.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 2

38. 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.

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

39. Para un par motor dado, ¿de qué depende el par que llega a las ruedas?

a) De la temperatura de los gases de escape.

b) De la presión que exista en el colector de escape.

* c) De la relación de transmisión entre el volante motor y las ruedas.

d) Del orden de encendido del motor.
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Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

40. Señale la afirmación falsa.

a) A menor presión de inflado de los neumáticos, más resistencia a la rodadura.

* b) A menor presión de inflado de los neumáticos, menor consumo de carburante.

c) A menor presión de inflado de los neumáticos, mayor consumo de carburante.

d) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad.

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

41. Señale la respuesta correcta respecto a los microsueños.

a) Son una reacción del organismo ante el déficit de sueño.

b) Hacen que durante un brevísimo espacio de tiempo se pierda la conciencia respecto a la 
carretera.

c) Son los causantes de muchos accidentes que se producen en tramos rectos con salida de la 
vía y no tienen una explicación clara.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

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

42. Si, en una inspección en carretera, el conductor se niega a entregar los discos-diagrama obligados 
a llevar en el vehículo al agente de control, ¿qué tipo de infracción estaría cometiendo?

* a) Una infracción muy grave, por obstrucción.

b) Una infracción leve.

c) No comete infracción, pues no existe obligación de entregar los discos-diagrama a los 
agentes de control.

d) Una infracción grave.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

43. Tener el vehículo mal ventilado y estar en una postura incomoda al volante, ¿qué puede provocar?

a) Somnolencia.

b) Hambre.

* c) Fatiga.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

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

44. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte?

* a) Problemas estomacales.

b) Aislamiento social, sobre todo en el caso de los transportes internacionales de larga 
duración.

c) Fatiga y estrés producidos por las circunstancias del tráfico.

d) Problemas de salud por mantenimiento continuado de posturas sedentarias.
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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

45. ¿Cuáles son los factores que con más frecuencia concurren en los accidentes de tráfico en los que 
se ven implicados camiones o autobuses?

a) El mal funcionamiento del motor.

b) Las condiciones climatológicas.

* c) La distracción.

d) Los adelantamientos inadecuados.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

46. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada directamente con 
lesiones oculares?

* a) Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si 
han contenido mercancías peligrosas.

b) Posición de trabajo incorrecta.

c) Herramientas poco apropiadas para la tarea.

d) Herramientas defectuosas o desgastadas.

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

47. ¿Qué deberá hacer el conductor en caso de que se le imponga una sanción por incumplimiento de 
las normas sobre tiempos de conducción y descanso?

a) Abonarla al momento.

* b) Conservar la prueba durante el tiempo necesario para que no se imponga una segunda 
sanción por el mismo motivo.

c) Comunicarlo inmediatamente a la empresa.

d) Enviar rápidamente la prueba a la empresa.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 20.1

48. ¿Un autobús tiene que pasar las revisiones obligatorias del tacógrafo si solo circula en una isla de 
menos de 250 km cuadrados de superficie no unida a territorio peninsular?

a) Sí, siempre.

b) No, en ningún caso.

* c) Sí, cuando su limitador de velocidad recibe la señal de velocidad del tacógrafo.

d) No, si se limita a circular a la velocidad correcta.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 3

49. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un tacógrafo?
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a) En cualquier lugar del vehículo.

* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.e; Anexo IB, III.24

50. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal 
desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.

b) Choque frontal lateral.

* c) Cualquier circunstancia de importancia menor que impide que el vehículo pueda proseguir su
 marcha.

d) Choque frontal.

Referencia: Recomendaciones en materia de seguridad en transporte escolar.  Comunidad 
Valenciana, Ref. Doctrinal

51. ¿Cómo se debe proceder ante un quemado en un accidente de tráfico?

a) Se le debe retirar los restos de ropa quemada.

b) Se le debe romper las ampollas si las hay.

* c) No se le debe retirar los restos de ropa quemada.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. 
Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja 
Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

52. ¿Para qué fuegos es efectivo el polvo químico seco convencional?

a) Para fuegos en la madera.

* b) Para fuegos en líquidos.

c) Para fuegos en sólidos.

d) Para fuegos en el papel.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; 
Ref. Doctrinal

53. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

a) Para fuegos en sólidos.

b) Para fuegos de plásticos.

c) Para fuegos en los gases.

* d) Para líquidos que se derraman por el suelo.
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54. La máxima potencia de un motor se consigue¿

a) al ralentí.

b) a un régimen medio de revoluciones.

* c) a un número de revoluciones próximo al máximo.

d) al máximo de revoluciones.

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

55. En una caja de cambios sincronizada, realizar la operación llamada doble embrague" para reducir la
 relación de marchas, ¿influye en el consumo de carburante?"

* a) Sí, lo aumenta.

b) No.

c) Sí, lo disminuye al poner una velocidad más corta ya que aumenta la potencia.

d) Sí, lo disminuye al poner una velocidad más corta ya que disminuye la potencia.

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

56. En caso de trabajo nocturno, efectuado por trabajadores móviles del transporte por carretera que no
 tienen la consideración de trabajador nocturno, según normativa laboral española, la jornada de 
trabajo diaria:

a) será de 15 horas máximo.

* b) no podrá exceder de 10 horas por período de 24 horas.

c) será de 12 horas al menos.

d) será de 3 horas máximo.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10 bis.2

57. ¿Cuál es el principal propósito de la declaración amistosa de accidentes?

a) Averiguar los daños producidos en un vehículo.

* b) Indemnizar lo antes posible a los perjudicados en un accidente de circulación.

c) Averiguar la identidad de los responsables de un siniestro.

d) Facilitar la labor de la Administración de Justicia y de las compañías de seguros.

Referencia Legal: CIDE, Convenio, Art. 1

58. ¿Cuáles son los objetivos de la Ergonomía en el ámbito laboral?

a) Diseñar las máquinas pensando en la mayor seguridad y eficacia.

b) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial.

c) Adaptar el entorno de trabajo a las necesidades humanas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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59. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en sangre?

a) Dos horas después de haberlo ingerido.

* b) Media hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora después con 
comida en el estómago.

c) Una hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora y media después 
con comida en el estómago.

d) Dos horas después de haberlo ingerido con el estómago vacío y dos horas y media después 
con comida en el estómago.

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

60. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe hacer constar la fecha y la hora de accidente?

* a) Sí.

b) La fecha sí, pero la hora no.

c) La hora sí, pero la fecha no, pues lo que importa es la fecha de presentación en la compañía
 de seguros.

d) No, ninguno de los dos datos debe figurar.

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

61. ¿Por qué siglas es conocido el asistente a la frenada de urgencia?

a) FRT.

b) ATP.

* c) BAS.

d) ABS.

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

62. ¿Cuándo se produce un aumento de la fatiga de forma elevada durante la conducción?

a) En trayectos cortos.

* b) En trayectos poco conocidos.

c) En condiciones atmosféricas favorables.

d) En la primera hora de viaje.

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

63. El disco-diagrama u hoja de registro es un documento:

a) que se debe pasar de un conductor a otro.

* b) personal del conductor.

c) que puede registrar actividades de dos conductores cuando hacen conducción en equipo.

d) válido para tres conductores a la vez.
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64. ¿Tiene que aparecer impreso en un disco-diagrama u hoja de registro de tacógrafo analógico el 
límite superior de velocidad que se puede registrar en el mismo?

a) No.

b) Sí, pero solo en discos estándar.

c) Sí, pero solo en discos automáticos.

* d) Sí, siempre.

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

65. ¿Qué documentación personal es necesario que lleve a bordo del vehículo su conductor?

a) Última nómina.

b) Tarjeta para el tacógrafo analógico.

c) Discos-diagrama para el tacógrafo digital.

* d) Tarjeta de cualificación profesional.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

66. Existe un tipo de ralentizador llamado hidrodinámico" que puede ser de dos tipos:"

* a) retárder o intárder.

b) freno en el escape o freno Veb.

c) eléctrico o electrodinámico.

d) hidráulico o neumático.

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

67. ¿Qué supone la inasistencia a la vista de alguno de los miembros de la Junta Arbitral del 
Transporte, con excepción del presidente?

a) Impide la celebración de la vista.

b) No impide la celebración de la vista, pero sí que impide que se dicte el laudo.

c) Es causa de nulidad del laudo si se llega a dictar.

* d) No impide la celebración de la vista ni que se dicte el laudo.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 9.7

68. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de 
inexistencia del seguro, la autoridad podrá ordenar el precinto del vehículo durante un plazo de:

a) dos años.

b) seis meses.

c) cuatro meses.

* d) un mes.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1
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69. Entre la documentación que se debe llevar obligatoriamente en el vehículo no se encuentra:

a) el permiso de circulación.

* b) la declaración de porte del último transporte efectuado.

c) la tarjeta de inspección técnica.

d) el permiso o licencia del conductor.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 59.2

70. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo intárder"?"

a) En el embrague.

* b) En la caja de velocidades.

c) En el grupo cónico.

d) En el árbol de transmisión.

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

71. Para que la Administración autorice a una empresa a impartir cursos para la formación de 
conductores profesionales debe:

a) constatar el cumplimiento de la mayoría de los requisitos que establece la norma.

b) efectuar visitas periódicas durante el primer año de funcionamiento del centro.

c) controlar y evaluar el desarrollo de los primeros cursos impartidos en el centro.

* d) comprobar la documentación presentada, pudiendo hacer una inspección de las 
instalaciones.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 9

72. ¿En qué momento está obligado el conductor a llevar consigo la tarjeta de cualificación profesional?

a) Siempre.

b) Nunca.

* c) Cuando conduzca el vehículo.

d) Cuando se encuentre en las instalaciones de la empresa.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

73. Si las ruedas de un vehículo que carece de ABS se bloquean, ¿qué se debe hacer?

a) Continuar pisando el freno hasta que el vehículo se detenga.

b) Accionar conjuntamente el freno de pedal y el freno de mano.

* c) Liberar suavemente la fuerza sobre el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

d) Pisar el pedal del embrague.

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

74. A la hora de tomar una curva con hielo, ¿qué actuación debemos seguir?

* a) Pisar delicadamente el acelerador, no pisar el embrague y no tocar el freno.
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b) Pisar delicadamente el acelerador, pisar el embrague y no tocar el freno.

c) Pisar bruscamente el acelerador, pisar el embrague y no tocar el freno.

d) Pisar delicadamente el acelerador, no pisar el embrague y tocar el freno.

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

75. ¿Cómo se debe arrancar un vehículo en caso que exista hielo?

* a) Relación de marcha lo más larga posible y acelerar ligeramente.

b) Relación de marcha lo más larga posible y no acelerar.

c) Relación de marcha lo más corta posible y acelerar ligeramente.

d) Relación de marcha lo más corta posible y no acelerar.

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

76. Al accionar el freno motor en el escape:

a) el cilindro de amortiguación se apaga.

b) la válvula de aceleración sube de revoluciones.

c) la válvula de aceleración baja de revoluciones.

* d) se limita la salida de gases de escape, frenando el desplazamiento de los pistones.

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

77. ¿Qué plazo de validez tiene la tarjeta de conductor para tacógrafo digital?

a) 4 años.

* b) 5 años.

c) 10 años.

d) La misma que su permiso de conducir.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 5

78. Los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger:

a) contra riesgos de grado medio.

* b) contra riesgos mínimos.

c) contra riesgos mortales.

d) contra todo tipo de riesgos.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

79. El consumo de carburante de un motor se suele medir en:

a) litros por hora.

* b) litros por cada 100 kilómetros recorridos.

c) kilogramos de carburante por cada kilómetro recorrido.
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d) kilogramos de carburante por cada 100 kilómetros recorridos.

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

80. La distancia de seguridad que se mantenga con el vehículo que precede cuando se va 
conduciendo, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a) Sí, porque una distancia de seguridad corta hace que los imprevistos se observen antes.

* b) Sí, porque una mayor distancia de seguridad permite realizar, en caso necesario, una 
reducción de velocidad más progresiva.

c) No, la distancia de seguridad solo influye en los accidentes.

d) Sí, en vías interurbanas, pero no en vías urbanas.

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

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

* a) el mantenimiento del vehículo y el perfil de la carretera.

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

c) la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

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

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

82. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) La presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

b) El mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.

c) El tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

* d) La aerodinámica y la posición del pedal del acelerador.

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

83. La utilización de una relación de marchas alta y la reducción de las revoluciones por minuto del 
motor de un vehículo pesado, ¿permite reducir el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) Sí, utilizar una relación de marchas alta, pero no la reducción de las revoluciones por minuto 
del motor.

c) Sí, reducir las revoluciones por minuto del motor, pero no el utilizar una relación de marchas 
más alta.

d) No.

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

84. ¿Qué efecto tiene el sistema antibloqueo de frenos (ABS) en una maniobra de frenado?

* a) Impide que las ruedas se bloqueen, manteniendo así el control de la dirección del vehículo.

b) Impide que los frenos se activen en las trayectorias rectas.

c) Impide que los frenos se bloqueen, no permitiendo una reducción drástica de la velocidad del
 vehículo.
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d) Impide que el vehículo arranque después de la maniobra de frenado.

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

85. Las infracciones administrativas muy graves de la normativa sobre derechos y libertades de los 
extranjeros, cometidas por los transportistas, salvo la referida a la falta de comprobación de la 
validez de pasaportes, serán sancionadas con:

a) pena de prisión menor.

* b) multa de 10.001 a 100.000 euros.

c) la incautación de su flota.

d) pena de prisión mayor.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1 c)

86. Ante una situación en la que se tenga que realizar una frenada de emergencia¿

a) se debe presionar el pedal del freno con fuerza y a fondo.

* b) se debe evitar el bloqueo de las ruedas.

c) se deben pisar a la vez los pedales de embrague y de freno cuando el vehículo no disponga 
de ABS.

d) se debe evitar la frenada progresiva.

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

87. En caso de colisión o alcance, los reposacabezas evitan o disminuyen considerablemente:

* a) la gravedad de las lesiones en el cuello y en las cervicales.

b) los daños materiales en el salpicadero.

c) la gravedad de las lesiones del conductor y de los ocupantes de los vehículos de dos ruedas.

d) la posibilidad de accidente de tráfico.

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

88. El conductor de un vehículo, ¿cómo puede proceder para que el motor le entregue la potencia 
necesaria?

a) Ajustando la posición del pedal del acelerador, solamente.

b) Seleccionando la marcha apropiada de la caja de velocidades, solamente.

* c) Ajustando la posición del pedal del acelerador y seleccionando la marcha apropiada.

d) Ajustando la posición del pedal del acelerador, seleccionando la marcha apropiada y 
regulando el consumo de combustible.

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

89. ¿Por qué el par en rueda es siempre mayor que el par motor?

a) Porque el par en rueda debe vencer la resistencia a la rodadura del pavimento.

* b) Porque la caja de velocidades y el grupo cónico se encargan de multiplicarlo.
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c) No es cierto, el par en rueda es menor que el par motor debido a que el par en rueda es 
igual al par motor menos las pérdidas por rozamiento en la transmisión.

d) No es cierta la afirmación del enunciado porque el conductor normalmente no puede 
aprovechar el 100 % del par motor.

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

90. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta el consumo de carburante?

a) Retirar la baca vacía si no se está usando.

* b) La sobrecarga del vehículo ocasionada por el exceso de personas y de objetos.

c) En lugar de llevar las ventanillas totalmente abiertas mientras se conduce, utilizar la 
ventilación forzada del vehículo.

d) Realizar un mantenimiento periódico del vehículo.

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

91. Con nivel de circulación rojo por nevada, la velocidad máxima es de:

* a) 30 km/h.

b) 40 km/h.

c) 50 km/h.

d) 60 km/h.

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

92. 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.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de 
viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

93. Se considera delito de contrabando la importación y exportación de mercancías de lícito comercio, 
incumpliendo las obligaciones aduaneras, siempre que su valor sea igual o superior a:

a) 18.000 euros.

b) 50.000 euros.

c) 100.000 euros.

* d) 150.000 euros.

Referencia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

94. El mal estado de filtro de aceite ¿

a) no afecta al buen funcionamiento del vehículo.

b) incrementa el par motor.
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c) reduce la potencia del motor.

* d) incrementa el consumo de carburante.

Referencia: Guía para la gestión del combustible en las flotas de transporte por carretera. IDEA, Ref. 
Doctrinal

95. ¿Cómo selecciona el conductor los datos fundamentales para sus decisiones durante la 
conducción?

a) En base a la fatiga acumulada.

* b) En base a su estado psicológico.

c) En base a los vehículos del entorno.

d) En base a la capacidad de atención prolongada.

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

96. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué conductores pueden realizar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos?

* a) Los que se dediquen al transporte internacional de mercancías.

b) Los que se dediquen al transporte internacional de viajeros.

c) Los que sean habilitados expresamente por la Comisión Europea en una Resolución.

d) Ninguno.

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

97. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas es delito:

a) si se supera una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

b) si se supera una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,30 miligramos por litro.

* c) si se supera una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.

d) solo si se supera una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,75 miligramos por litro.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 379

98. El conductor que abandone el lugar de un accidente del que ha sido causa:

* a) puede estar cometiendo un delito.

b) solo cometería un delito si se considera un supuesto de omisión de socorro.

c) solo está incurriendo en una infracción administrativa.

d) no incurre en delito ni en infracción administrativa, aunque su conducta resulte insolidaria.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 382 bis

99. ¿Dónde se deberá dejar estacionado el vehículo propio en caso de parar para auxiliar en un 
accidente?

a) En la zona más cercana para poder trasladar a los heridos.

* b) En un lugar seguro a 50 metros del accidente.
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c) Siempre a 50 metros del accidente.

d) Siempre a 100 metros como mínimo.

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

100. ¿Qué medida se recomienda adopte un conductor que es objeto de violencia física?

a) Buscar una distancia de seguridad con el agresor.

b) Solicitar ayuda.

c) Hacer uso proporcionado de elementos de defensa.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: , 

101. ¿De qué depende fundamentalmente la utilización de la caja de cambios?

a) De la velocidad del autobús, solamente.

b) Del tipo de neumáticos.

* c) De la velocidad del autobús y de las prestaciones del motor.

d) De las prestaciones del motor, solamente.

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

102. Si un vehículo pesado, con el motor caliente, expulsa excesiva cantidad de humos negros por el 
escape, ¿a qué puede deberse?

a) A un exceso de aire en la admisión.

b) A un exceso de inyección de carburante.

* c) A que no quema todo el combustible que llega al cilindro.

d) A un mal funcionamiento del sistema de encendido.

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

103. ¿Sobre qué elemento actúa el decelerador eléctrico o, en su caso, el decelerador hidrodinámico?

a) Sobre el regulador de fuerza.

* b) Sobre la transmisión.

c) Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático del eje trasero, únicamente.

d) Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático de todos los ejes.

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