
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 15-07-2020  05:00 PM Examen: VIAJEROS A

Lugar: PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CAM (SALON VERDE), MELILLA, MELILLA 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.
Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 1.2

2. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús con remolque o para un autobús articulado?

a) 22.00 metros.

* b) 18.75 metros.

c) 20.00 metros.

d) 15.00 metros.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 3.1

3. ¿En qué casos deben encenderse las luces de emergencia, tanto de día como de noche?

a) Siempre que se circule a una velocidad superior a los 40 km/h.

b) Para señalizar un cambio de dirección.

* c) Cuando vayan a subir o a bajar viajeros en los vehículos de transporte escolar o de 
menores.

d) Entre el ocaso y la puesta del sol en carreteras interurbanas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, 109

4. 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%.

5. 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%.

6. Los administradores de una sociedad anónima deberán convocar la junta general cuando lo 
soliciten socios que representen, al menos:
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a) el 2% del capital social.

* b) el 5% del capital social.

c) el 15% del capital social.

d) el 25% del capital social.
Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 168

7. Para que un servicio de transporte de viajeros pueda considerarse privado complementario debe 
reunir una serie de requisitos. ¿Cuál no es correcto?

a) Que el vehículo esté integrado en la organización de la empresa.

* b) Que la actividad principal de la empresa sea el transporte.

c) Que sea conducido por personal de la empresa.

d) Que los viajeros tengan relación con la empresa.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

8. La solicitud de renovación de una licencia comunitaria para transporte de viajeros deberá realizarse 
con una anticipación de:

a) 1 mes.

* b) 2 meses.

c) 3 meses.

d) 1 año.
Referenicia Legal: 06/05/1999, OM, Art. 9

9. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes 
públicos regulares de uso especial de escolares por carretera cuando, al menos:

a) la cuarta parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el 
momento en que comenzó el correspondiente curso.

* b) la tercera parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el 
momento en que comenzó el correspondiente curso.

c) la mitad de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el 
momento en que comenzó el correspondiente curso.

d) la quinta parte de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el 
momento en que comenzó el correspondiente curso.

Referenicia Legal: 443/2001, RD, Art. 1

10. En un transporte regular de uso general, la empresa contratista del servicio está facultada para:

a) prohibir la entrada a los menores de edad que no vayan acompaños por un adulto.

b) imponer una multa leve a todo viajero que incumpla sus obligaciones legales.

* c) prohibir la entrada y expulsar a los viajeros que incumplan sus obligaciones legales.

d) avisar a un agente de las Fuerzas de Seguridad cuando un viajero incumpla sus 
obligaciones, ya que en ningún caso puede expulsarlo.

Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 76
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11. ¿Qué vigencia tiene el permiso de conducir de la clase D de un conductor de 55 años?

a) 10 años.

* b) 5 años.

c) 3 años.

d) 2 años.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 12.1

12. El transporte discrecional de viajeros en autobús es aquel que se presta:

* a) sin reiteración de itinerario, calendario y horario.

b) con reiteración de itinerario, calendario y horario.

c) con reiteración de itinerario, pero no de calendario.

d) con reiteración de calendario, pero no de itinerario.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 64

13. ¿Cuáles son las principales ocupaciones del jefe de tráfico de una empresa de transporte de 
viajeros en autobús?

* a) Planifica los servicios, las rutas y coordina todas las operaciones de tráfico.

b) Coordinar las operaciones de tráfico y contratar los servicios con los clientes.

c) Coordinar las operaciones de tráfico y reparar los vehículos averiados.

d) Decidir sobre la ampliación de la flota.

14. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima?

a) Dos, sociedades bipersonales.

b) Tres.

* c) Uno, sociedad unipersonal.

d) Cuatro.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 12

15. En una sociedad anónima el capital social no puede ser nunca inferior a:

a) 30.000 euros.

* b) 60.000 euros.

c) 100.000 euros.

d) 120.000 euros.
Referenicia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 4.2

16. ¿Cuándo se produce el balanceo?

a) Cuando hay aceleraciones fuertes.

b) Cuando llueve mucho.
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* c) Cuando el autobús experimenta una fuerza lateral.

d) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

17. Una vez que el conductor de un autobús se ha colocado en un carril de los reservados a su sentido 
de la marcha de una vía de poblado:

a) podrá abandonarlo en cualquier caso, siempre que no sea obstáculo a la circulación de los 
demás vehículos.

b) no deberá abandonarlo para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o 
estacionar.

c) no podrá abandonarlo en ningún caso.

* d) no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o 
estacionar.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 33

18. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca horizontal:

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

b) permite el paso de frente.

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

d) indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2-a

19. Los conductores de vehículos que circulen por una vía de poblado, ¿deberán reducir su velocidad 
para facilitar la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada señalizada?

a) No.

b) Sí, en cualquier circunstancia.

c) No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.

* d) Sí, llegando a detener su vehículo si fuera preciso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 73.2

20. ¿Cómo se denominan los transportes de viajeros realizados íntegramente en el territorio de un 
Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo?

a) Servicios irregulares.

b) Servicios de lanzadera.

* c) Transporte de cabotaje.

d) Transporte discrecional.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1073/2009, Arts. 1 y 14.

21. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte discrecional de 
viajeros en autobús?

* a) Contratar los servicios con los clientes.
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b) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.

c) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

d) Confeccionar las nóminas.

22. 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.

d) breve.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 65

23. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad superior a 22 viajeros, provistos de zonas 
para viajeros de pie que permiten la circulación frecuente de los mismos?

* a) Clase I.

b) Clase II.

c) Clase III.

d) Clase IV.
Referenicia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.1.1

24. ¿Qué debe hacer el titular de una empresa de transporte en autobús cuando un viajero refleje 
alguna queja en el libro de reclamaciones?

a) Guardar el libro con la copia de la reclamación.

* b) Entregar a la Administración el ejemplar de la hoja destinado a la misma, acompañado de las
 alegaciones que estime convenientes.

c) Entregar a la Administración el libro de reclamaciones, acompañado de las alegaciones que 
estime convenientes.

d) Solicitar un nuevo libro de reclamaciones.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013, OM, Art. 3

25. ¿Qué condición deben cumplir, en el ámbito de la Unión Europea, los transportes por cuenta propia 
de viajeros en autocar?

a) La actividad principal del titular del vehículo debe ser el transporte.

b) El transporte se efectuará con ánimo de lucro.

c) El transporte se ha de realizar con fines comerciales.

* d) El transporte se realizará sin ánimo de lucro y sin fines comerciales.
Referenicia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 2

26. ¿Cada cuánto tiempo los conductores que obtengan la tarjeta de cualificación deben realizar el 
curso de formación continua?
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a) Cada 5 años a partir de obtener el carné de conducir.

* b) Cada 5 años a partir de obtenerla.

c) Cada 2 años a partir de su obtención.

d) Cada 3 años a partir de obtener el carnet de conducir.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7.3

27. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) El asiento de trabajo debe tener una altura que permita apoyar los pies completamente en el 
suelo.

b) La espalda se ha de apoyar firmemente contra el respaldo del asiento de trabajo.

c) Se evitará tener que levantar excesivamente los brazos o girar los hombros en el lugar de 
trabajo.

* d) Conviene prolongar la misma postura en el lugar de trabajo.

28. ¿Qué son lesiones traumáticas?

a) Las de origen no violento.

b) Las de origen violento.

c) Las que aparece como protagonista principal un elemento externo.

* d) Las respuestas B y c son correctas.

29. 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.

30. Como medida de prevención de riesgos para el conductor, es importante que el respaldo de su 
asiento en el vehículo:

a) sea muy mullido.

* b) cubra completamente la espalda.

c) sea de material transpirable.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. Cuando la presión del neumático es superior a la recomendada...

* a) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en el centro.
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b) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes.

c) el neumático no sufre deformaciones ya que sólo se producen si la presión es inferior a la 
recomendada.

d) el neumático no sufre deformaciones, pero los frenos quedan inutilizados.

32. Para conducir en una gama baja de revoluciones consumiendo poco carburante, ¿qué indicaciones 
hay que seguir?

* a) La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin 
acelerar.

b) Circulando por pendientes ascendentes o descendentes no es recomendable saltarse 
velocidades.

c) Acelerar con rapidez para conseguir en poco tiempo el régimen de revoluciones deseado.

d) Poner punto muerto antes de utilizar el freno.

33. El aparato de control garantiza a las autoridades:

a) que el vehículo no sufra averías.

b) que se usará correctamente el disco.

* c) un control eficaz de las normas en materia social en el sector del transporte.

d) que no se cometerán infracciones.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 1

34. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el sector del transporte por carretera?

* a) Sobreesfuerzos.

b) Levantamiento de pesos excesivos.

c) Manipulación inadecuada de la carga.

d) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.

35. En los embragues de fricción en seco, cuando se pisa el pedal del embrague...

a) se embraga.

* b) se desembraga.

c) se presiona el disco de embrague contra el volante de inercia.

d) se transmite el movimiento del motor a la caja de velocidades.

36. 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.
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b) Choque frontal lateral.

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

d) Choque frontal.

37. ¿Que actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de 
transportes?

a) Rellenar el parte de evacuación.

b) Leer a todos los pasajeros el procedimiento general de evacuación.

* c) Conducir a los pasajeros al lugar seguro más cercano.

d) Llamar por teléfono a los hospitales si así se requiere.

38. Cuando un automóvil toma una curva, la rueda motriz que realiza el recorrido por el exterior de la 
curva recorre más distancia que la rueda motriz que realiza el recorrido por el interior de la curva. 
¿Qué elemento permite realizar esta función?

a) El grupo cónico.

b) El volante de la dirección.

* c) El diferencial.

d) Los palieres.

39. Cuando un motor de combustión gira a altas revoluciones...

a) se consigue el máximo par motor.

b) el llenado del cilindro es máximo.

c) la combustión del carburante con el aire es más potente.

* d) hay muy poco tiempo para que se queme el carburante.

40. El movimiento lineal alternativo del pistón es transformado en movimiento giratorio por...

* a) el cigüeñal.

b) el volante de inercia.

c) el dámper.

d) el sistema de distribución.

41. Si la batería de un automóvil es de las llamadas con mantenimiento, cuando compruebe el nivel del 
electrolito debe saber que...

* a) será correcto cuando esté cubriendo las placas de plomo.

b) será correcto cuando se encuentre entre el máximo y el mínimo.
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c) no es necesario comprobar el nivel ya que en estas baterías el líquido no se puede evaporar.

d) si el nivel está bajo se deberá reponer ácido sulfúrico.

42. Con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios del Acuerdo de 
Schengen...

a) se ha creado un visado específico para estos países.

b) sólo hay controles para los nacionales de terceros países.

c) únicamente están exentos de control los nacionales de terceros estados que hayan 
efectuado su entrada en la Unión Europea por los aeropuertos de Paris y Londres.

* d) se han adoptado normas comunes en materia de visado y derecho de asilo.
Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Arts. 9 y 28

43. Los elementos que diferencian un servicio de transporte y suponen una percepción de un nivel de 
calidad superior por el cliente se conocen como elementos complementarios:

a) cuaternarios.

b) terciarios.

* c) secundarios.

d) primarios.

44. ¿Cuál es el accidente más frecuente en el que intervienen vehículos que realizan transporte de 
mercancías y autobuses?

* a) Colisión entre vehículos.

b) Incendio de vehículos.

c) Atropellos.

d) Caída de la mercancia.

45. ¿Cuál es la fuente de energía utilizada en el sistema neumático de frenos?

a) Vapor de agua.

b) Anhídrido carbónico.

* c) Aire a presión.

d) Nitrógeno.

46. ¿Cuál es la misión de las válvulas?

* a) Abrir y cerrar los orificios de admisión y escape.

b) Abrir y cerrar las camisas por las que circula el líquido de refrigeración.

c) Abrir y cerrar las tuberías de aceite del sistema de lubricación del motor.
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d) Abrir y cerrar la junta de la culata.

47. ¿De qué forma es conveniente actuar para que el motor alcance su temperatura normal de 
funcionamiento?

* a) Con el vehículo circulando.

b) Acelerando antes en frío.

c) Mejor con el vehículo parado que circulando.

d) Con el vehículo parado.

48. ¿Es necesario poseer permiso de conducción para seguir los cursos y concurrir a los exámenes 
destinados a la obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de la cualificación inicial
 en su modalidad ordinaria?

* a) No es necesario.

b) Sí, es necesario.

c) Sí, es necesario, en algunas ocasiones.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 5

49. Cuando la temperatura del vehículo sube más de lo normal, ¿a qué puede ser debido?

a) A que el agua del líquido refrigerante se evapora por el calor.

* b) A que la correa de la bomba de refrigeración está floja o rota.

c) A que la temperatura ambiente es más alta de lo normal.

d) A que la temperatura ambiente es más baja de lo normal.

50. Normalmente si el disco de embrague de su vehículo patina, sin hacer ningún ruido extraño, ¿qué 
avería tiene?

a) Rotura de los cojinetes de empuje.

b) Rotura del plato de presión.

c) Rotura del collarín de embrague.

* d) Desgaste de los forros del disco de embrague.

51. Hablar por el móvil, ¿es un factor que afecta a la atención y puede producir distracciones?

* a) Sí, es un factor interno al conductor.

b) Sí, es un factor externo al conductor.

c) No es un factor que afecte a la conducción.

d) Sí, pero solamente en los trayectos largos.
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52. A la hora de elegir menú en carretera, ¿cómo deben aparecer la carne y el pescado?

a) Las carnes grasas, al menos, cuatro veces por semana.

* b) El pescado deberá aparecer en tres o cuatro raciones a la semana.

c) Mejor utilizar cordero a pollo.

d) En ningún caso.

53. Los datos registrados en una tarjeta de conductor se pueden descargar:

a) sólo a través del tacógrafo digital.

b) sólo desde un taller.

* c) desde el tacógrafo o a través de un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de 
usuario.

d) sólo desde un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de usuario.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 2 (3821/85)

54. ¿Para qué sirven los orificios que llevan las llantas en su periferia?

a) Para facilitar el montaje del neumático.

b) Para aumentar la inercia de la rueda y, así, facilitar el accionamiento del sistema de 
dirección.

c) Para reducir el peso de la rueda.

* d) Para permitir su refrigeración o ventilación.

55. La parte del freno de disco que no gira se llama:

* a) pastilla.

b) zapata.

c) tambor.

d) disco.

56. El compresor es un elemento que forma parte...

a) del sistema de refrigeración.

b) del sistema de lubricación.

c) del sistema de distribución.

* d) del sistema neumático de frenos.

57. El uso que se realice del motor de un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?
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* a) Sí.

b) No, el consumo sólo depende de la velocidad.

c) No, el consumo sólo depende de la relación de marchas.

d) No, el consumo sólo depende de la aerodinámica del vehículo.

58. Si se circula con un automóvil a 40 kilómetros por hora y se aumenta la velocidad a 80 kilómetros 
por hora, ¿aumenta el consumo de carburante?

a) Sí, el consumo aumenta el doble.

* b) Sí, el consumo aumenta más del doble.

c) Sí, en los camiones, pero no en los autobuses.

d) Sí, en los autobuses, pero no en los camiones.

59. Si conduce un vehículo pesado de dos ejes, de los cuales uno es motriz y el otro directriz, y 
necesita instalar cadenas para nieve, ¿en qué ruedas deberá colocarlas, necesariamente?

a) En las ruedas que tengan mejor el dibujo.

b) En las ruedas que tengan más adherencia.

* c) En las ruedas motrices.

d) En las ruedas directrices.

60. La masa del vehículo, ¿es un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más 
adecuada?

* a) Sí.

b) Sólo si se trata de un vehículo pesado.

c) Sólo si se trata de un vehículo ligero.

d) No.

61. El efecto "fading" se produce cuando:

* a) se hace un mal uso del freno de servicio.

b) el neumático no es capaz de evacuar el agua que se encuentra en la calzada.

c) se roza lateralmente el neumático contra los bordillos de las aceras.

d) se desgasta el neumático a partir de un cierto límite.

62. ¿Cuál es el objetivo del airbag?

a) Ninguno, ya que es un elemento decorativo.
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b) Impide que un cuerpo salga despedido por la parte trasera del vehículo.

* c) Detener el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible.

d) Detener el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más fuerte posible.

63. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura 
del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños materiales ocasionados a:

a) los bienes de propiedad estatal.

* b) los bienes de los que sea titular el propietario del vehículo asegurado.

c) los bienes depositados en almacenes del propietario del vehículo.

d) los bienes arrendados por el propietario del vehículo.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 8/2004, Art. 5.2

64. ¿Qué requisito debe cumplir el presidente de una Junta Arbitral del Transporte?

a) Ser transportista, con 5 años de experiencia en la profesión.

b) Pertenecer a la carrera judicial.

c) Ser ingeniero y funcionario del Ministerio de Fomento.

* d) Ser funcionario y licenciado en Derecho.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.8.2

65. Entre los elementos complementarios que hay que revisar antes de iniciar un servicio, en un 
vehículo de transporte, no se encuentra:

* a) el color uniforme de los equipajes.

b) el funcionamiento del aire acondicionado.

c) los elementos de autoprotección (para materias peligrosas).

d) los martillos rompe cristales (viajeros).

66. ¿Cómo se puede definir la fatiga?

* a) Un estado psicofísico en el que predominan una serie de manifestaciones en la función 
muscular e intelectual con una disminución de la actividad normal del individuo.

b) Un estado psicofísico por el que no se tiene ganas de trabajar.

c) Un estado físico cuando se tiene mucho estrés.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

67. ¿Qué características van a definir en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona económica del 
motor?

* a) La potencia, el par motor máximo y el consumo específico.

b) La relación de compresión, la carrera del pistón y su calibre.
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c) El material del que está fabricado el motor y el tipo de caja de velocidades.

d) La longitud del cigüeñal y el diámetro del volante de inercia.

68. ¿Qué tipo de problemas puede tener conduciendo una persona que padece algún tipo de alergia?

a) Puede sufrir un aumento de la capacidad para razonar.

* b) Los síntomas pueden actuar como un factor de distracción.

c) Puede experimentar una disminución de la capacidad de memorizar.

d) Los síntomas pueden ayudar a adoptar decisiones correctas.

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

a) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) La presión de los neumáticos.

c) La posición del pedal del acelerador.

* d) Los elementos de seguridad pasiva que monte el vehículo.

70. ¿De qué color será el fondo de las señales de identificación de una carretera autonómica de 
segundo nivel?

a) Amarillo.

b) Azul.

* c) Marrón.

d) Verde.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-440

71. ¿De qué color son las marcas de bifurcación?

a) Verdes.

b) Amarillas.

c) Negras.

* d) Blancas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 6.4

72. ¿Qué forma tiene la señal horizontal de ceda al paso?

* a) Un triángulo con el vértice opuesto al lado menor y dirigido hacia el vehículo que se acerca.

b) Un triángulo con el vértice opuesto al lado mayor y dirigido hacia el vehículo que se acerca.

c) Un triángulo con el vértice opuesto al lado menor y dirigido hacia el vehículo que se aleja.

d) Un rectángulo con el lado mayor opuesto al menor y dirigido hacia el vehículo que se acerca.
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Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.a

73. Una velocidad anormalmente baja, ¿puede provocar un incremento del riesgo?

a) Sí, en todo caso.

* b) Sí, si distorsiona anormalmente el flujo de circulación de la vía por la que transita.

c) Solamente en zonas urbanas.

d) En ningún caso.

74. Cuando la tarjeta de un conductor es utilizada por otro que no es el titular, ¿le puede ser retirada 
por la autoridad competente?

a) No.

b) Sólo si se ha utilizado fraudulentamente durante más de 10 días consecutivos.

* c) Sí.

d) Sólo si se ha utilizado fraudulentamente durante más de 5 días consecutivos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 26.7

75. El sistema BAS tiene como función...

a) avisar de la baja presión en el sistema de frenos.

* b) aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

c) indicar el déficit de frenada en alguna de las ruedas.

d) equilibrar la fuerza de frenado entre los diferentes ejes.

76. Para garantizar una frenada eficaz, ¿dónde debe situarse el centro de gravedad del vehículo?

* a) Lo más bajo posible.

b) Lo más alto posible.

c) Lo más cerca que sea posible de las ruedas delanteras.

d) Lo más cerca que sea posible de las ruedas traseras.

77. ¿Cuál de los siguientes supuestos se puede considerar un periodo de disponibilidad?

a) La carga y descarga.

b) La limpieza y el mantenimiento técnico.

* c) Los periodos de espera causados por las prohibiciones de circular.

d) Todas las tareas cuyo objeto sea garantizar la seguridad del vehículo y de la carga.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10.4

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

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

c) No, sólo tendrá influencia en el mayor o menor desgaste de las piezas.

d) Sí, siendo los mejores aquellos cuya densidad es baja.

79. Para proceder al arranque de un motor de combustión o diésel, ¿es conveniente pisar el 
acelerador?

a) Sí, ya que de no hacerlo el motor no arranca.

b) Sí, ya que facilita el paso del aceite del sistema de lubricación por las tuberías.

c) Sí, ya que facilita la limpieza del tubo de escape.

* d) No, porque no es necesario y se aumenta el consumo de carburante.

80. Circulando a una determinada velocidad, el consumo de carburante será mayor...

a) cuantos menos cambios de marcha se realicen.

* b) cuanto más corta sea la marcha seleccionada.

c) cuanto más larga sea la marcha seleccionada.

d) cuanto menor sea el número de revoluciones del motor.

81. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

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

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

* c) del tipo de conducción que realice el conductor y de la presión de los neumáticos.

d) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

82. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se debe conocer las factores que 
influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

b) el material del que esté construida la carrocería.

c) el montaje de frenos de tambor.

* d) el perfil de la carretera, el tipo de conducción que realice el conductor y el estado en el que 
se encuentre el filtro del aire.

83. El conductor de un vehículo pesado puede hacer que el motor gire a menos revoluciones por minuto
 y, con ello, disminuir el consumo de carburante...

* a) reduciendo la velocidad a la que se circule.
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b) utilizando aceites sintéticos para lubricar el motor.

c) siguiendo el mantenimiento indicado por el fabricante del vehículo.

d) llevando una correcta presión de inflado en los neumáticos.

84. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

a) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de 
mantenimiento del vehículo.

b) No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que 
el consumo de aceite sea nulo.

c) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* d) Mayor confort en la conducción y menor consumo y contaminación ambiental.

85. Los condicionantes de la conducción incluyen las capacidades...

a) de visión.

b) de atención.

c) motoras.

* d) Todas las respuestas son correctas.

86. Entre los factores externos que pueden afectar a la atención del conductor está:

a) la edad avanzada.

b) la fatiga y la somnolencia.

* c) el conocimiento detallado de la vía.

d) la depresión.

87. El tacógrafo digital avisa al conductor:

a) 30 minutos antes de conducir 10 horas en la jornada de trabajo.

* b) 15 minutos antes de conducir 4 horas 30 minutos seguidas.

c) 60 minutos antes de conducir 10 horas en la jornada de trabajo.

d) 30 minutos antes de conducir 4 horas 30 minutos seguidas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 17 (3821/85)

88. ¿Qué infracción constituye no utilizar adecuadamente el selector de actividad del tacógrafo?

a) Leve.

b) Grave.

* c) Muy grave.
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d) No constituye infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.26

89. ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a) Molestias en la parte alta de la espalda.

b) Molestias en la parte baja de la espalda.

c) Molestias en la nuca o en el cuello.

* d) Molestias en las rodillas.

90. Las características proporcionales de un servicio de transporte comprenden elementos como:

a) la puntualidad.

b) la seguridad del vehículo.

* c) la comodidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

91. De los dispositivos de alumbrado y señalización óptica que se citan, ¿cuáles son regulados por el 
Reglamento General de Vehículos?

a) Las luces del tablero de instrumentos.

* b) La señal de emergencia.

c) Las luces de iluminación del motor.

d) Las luces de señalización de elementos de extinción.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X.1

92. En condiciones climatológicas adversas, el conductor:

a) deberá inmovilizar el vehículo.

* b) deberá adaptar la conducción a las condiciones de la vía.

c) estará obligado a colocar las cadenas u otros sistemas homologados.

d) no deberá cambiar sus actitudes ante la conducción.

93. ¿A qué se debe la resistencia a la aceleración?

a) A la máxima velocidad del autobús.

* b) A la inercia de la masa del autobús.

c) Al estado de la superficie de la calzada.

d) A la fuerza aerodinámica.

94. ¿Qué es la aceleración?
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a) Es la máxima velocidad del autobús.

b) Es la máxima potencia del autobús.

c) Es la mínima velocidad del autobús.

* d) Es la modificación de la velocidad del autobús.

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

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

b) permite el paso de frente.

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

d) indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 148.2-c

96. ¿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.

97. En un vehículo industrial, la comprobación de la presión de aire en el sistema neumático de frenos 
la realizará:

a) la empresa propietaria del vehículo antes de iniciar el viaje.

b) la empresa propietaria del vehículo después de finalizar el viaje.

c) el conductor del vehículo después de finalizar el viaje.

* d) el conductor del vehículo antes de iniciar el viaje.

98. Cuando se habla de los frenos de disco ventilados, se está haciendo referencia:

a) a un tipo de freno conectado directamente con el sistema de refrigeración.

b) a un tipo de freno que no necesita ser refrigerado.

c) a un tipo de ralentizador.

* d) a un tipo de freno dotado de unas canalizaciones radiales por las que circula el aire, 
ayudando a su ventilación.

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

b) Archivar la documentación de la empresa.

* c) Planificar las actividades y representar a la empresa.

d) Ninguna de las anteriores.

100. ¿En qué documento oficial se recogen las dimensiones de un autocar?

a) En  el permiso de circulación.

b) En la autorización de transporte.

* c) En la tarjeta de inspección técnica.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 3 g)

101. El conductor de un autobús, en calzadas situadas fuera de poblado que tengan más de un carril 
reservado para su sentido de marcha, ¿por qué carril circulará normalmente?

a) Por el situado más a su izquierda, en todo caso.

* b) Por el situado más a su derecha.

c) Por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha, aún cuando las 
circunstancias del tráfico o de la vía no lo aconsejen.

d) Por cualquiera de los carriles reservados para su sentido de marcha o por el arcén.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 31

102. ¿Cuál es la finalidad de la Ergonomía en el ámbito del trabajo?

a) Sólo incrementar el bienestar del trabajador.

b) Incrementar el bienestar del empresario.

* c) Incrementar el bienestar del trabajador y el rendimiento del mismo.

d) Únicamente aumentar el rendimiento del trabajador.

103. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado 
excesivamente se deberá...

a) corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente.

b) evitar circular a velocidad excesiva en las glorietas ya que es lo que lo provoca.

c) tener cuidado con la utilización del sistema de frenado, por el bloqueo de las ruedas.

* d) corregir el ángulo de avance ya que es excesivo.
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