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1. De los principios fundamentales que rigen la circulación, ¿cuál exige del conductor la
concentración de sus facultades físicas y psíquicas para percibir los objetos y ser dueño en
todo momento del desplazamiento del vehículo con el fin de responder de forma adecuada a las
distintas y cambiantes incidencias que el tráfico presenta?
a) El principio de confianza en la normalidad del tráfico.
b) El principio de seguridad en la conducción.
c) El principio de la integridad personal o aceptación de la fuerza mayor.
d) El principio de señalización o de la conducción dirigida.

2. Los preceptos del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial son de aplicación…
a) en todo el territorio nacional, excepto en las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco.
b) en todo el territorio nacional, excepto en las comunidades autónomas con policía autonómica
propia.
c) en todo el territorio nacional, excepto en las comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de Tráfico.
d) En todo el territorio nacional.

3. Conforme a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es
competencia del Ministerio del Interior…
a)

la retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la
circulación de dichos vehículos.

b)

la retirada de los vehículos de la vía dentro y fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la
circulación de dichos vehículos.

c)

la retirada de los vehículos de la vía dentro de poblado y la baja temporal o definitiva de la
circulación de dichos vehículos.

d)

la retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal de la circulación de dichos
vehículos, pero no la baja definitiva.

4. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia de
regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las
infracciones a las normas contenidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, actuará…
a)

el Jefe Provincial de Tráfico en su ámbito territorial.

b)

los investigadores de Seguridad Vial.

c)

la Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico.

d)

los Delegados del Gobierno en sus respectivos ámbitos territoriales.
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5. A la Subdirección General de Formación y Educación Vial le corresponde la realización de las
actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección
General de Tráfico en…
a)

la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) del Organismo.

b)

la elaboración y divulgación periódicamente de estadísticas y datos sobre emergencias en el
ámbito de las competencias del Organismo.

c)

el suministro de Información sobre el estado del tráfico en tiempo real.

d)

la coordinación, participación y representación en organismos nacionales e internacionales en
materia de seguridad vial y gestión de la movilidad.

6. No es una de las funciones encomendadas a las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil…
a)

custodiar las vías de comunicación.

b)

la elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos relacionados
con el Registro de Vehículos.

c)

prestar la protección y el auxilio debidos a los usuarios de las vías.

d)

restablecer la seguridad y la circulación en las vías cuando se hayan alterado, restringiendo o
reordenando la circulación en caso necesario.

7. El Director General de Tráfico es nombrado y separado por…
a)

Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior.

b)

Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Ministro del Interior.

c)

Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Ministro del Interior o del Presidente del Gobierno.

d)

Orden ministerial del Ministerio del Interior.

8. El titular de una licencia de conducción para personas de movilidad reducida estará autorizado
para llevar pasajeros en el vehículo cuando tenga…
a)

catorce años cumplidos.

b)

quince años cumplidos.

c)

dieciséis años cumplidos.

d)

cualquier edad ya que la norma no lo concreta.
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9. Una de las causas para denegar la solicitud de prórroga de vigencia de un permiso o licencia de
conducción será…
a)

presentar la solicitud con una antelación no superior a tres meses a su fecha de caducidad.

b)

tener dicho permiso o licencia de conducción suspendido judicial o administrativamente, en tanto
no se haya cumplido la pena o sanción.

c)

presentar un informe de aptitud psicofísica con adaptaciones no recogidas en el permiso de
conducción que se pretende prorrogar.

d)

haber perdido parcialmente la asignación inicial de puntos.

10. ¿Qué edad mínima y clase de permiso de conducción se requiere para conducir un triciclo de
motor cuya potencia excede de 15 kW?
a)

21 años y el permiso de la clase B.

b)

20 años y el permiso de la clase A.

c)

16 años y el permiso de la clase A1.

d)

18 años y el permiso de la clase B.

11. La edad mínima para obtener la licencia de conducción que autoriza para conducir vehículos
especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas
autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya
velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h, es de…
a)

14 años cumplidos.

b)

15 años cumplidos.

c)

16 años cumplidos.

d)

18 años cumplidos.

12. Según el Reglamento General de Conductores, los aspirantes a la obtención del permiso de
conducción de la clase AM deberán realizar para su obtención, además de una prueba de
aptitud psicofísica,…
a)

la prueba de control de conocimientos común y la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circuito cerrado.

b)

la prueba de control de conocimientos específicos y la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circuito cerrado.

c)

la prueba de control de conocimientos específicos y la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circulación.

d)

las pruebas de control de conocimiento común y específicos y la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circuito cerrado.

3

PROCESO SELECTIVO DE ACCESO AL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO, ESPECIALIDAD DE TRÁFICO

13. El aspirante a la obtención del permiso de conducción de la clase C+E, estará exento de realizar
la prueba de control de conocimientos específicos si es titular de un permiso en vigor de la
clase…
a)

C1.

b)

B+E.

c)

D1+E.

d)

C.

14. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Conductores, el número de preguntas
planteadas en la prueba de control de conocimientos común será…
a)

un mínimo de 20 y un máximo de 50.

b)

un mínimo de 30 y un máximo de 40.

c)

un mínimo de 16 y un máximo de 30.

d)

un mínimo de 30 y un máximo de 50.

15. Según el Reglamento General de Conductores, en la maniobra E para la obtención de los
permisos de conducción de las clases A1 y A2 se deberá alcanzar una velocidad mínima de...
a)

30 km/h.

b)

35 km/h.

c)

40 km/h.

d)

50 km/h.

16. ¿Qué maniobras deberán realizar los solicitantes de la autorización que habilita para conducir
con el permiso de la clase B conjuntos de vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior
a 3.500 Kg. sin rebasar los 4.250 Kg. y la masa máxima autorizada del remolque supere los 750
Kg?
a)

La maniobra G y la maniobra M.

b)

La maniobra I y la maniobra M.

c)

La maniobra I y la maniobra H.

d)

La maniobra K y la maniobra L.

17. Para la obtención de los permisos de las clases C1 y C, durante la realización de la maniobra I,
¿cuál será el número máximo de movimientos para estacionar que se podrán realizar sin ser
penalizado?
a)

Dos.

b)

Tres.

c)

Cuatro.

d)

Cinco.
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18. En relación con la suspensión voluntaria de actividades, el Reglamento regulador de escuelas
particulares de conductores establece que...
a)

la suspensión de actividades durante más de un año de la sección o sucursal supondrá el cese
definitivo de sus actividades.

b)

el titular deberá comunicar la fecha de inicio de la suspensión a la Jefatura correspondiente como
mínimo 30 días antes de su inicio.

c)

durante el tiempo que dure la suspensión, el titular deberá entregar, en calidad de depósito, los
vehículos a la Jefatura correspondiente.

d)

el titular de la escuela comunicará al registro de centros de formación de conductores la
suspensión de la escuela, sección o sucursal para proceder a su inscripción.

19. La presentación de alumnos a la realización de pruebas en una provincia distinta a aquella en
cuyo territorio radica la escuela…
a)

está expresamente prohibida en el Reglamento regulador de escuelas particulares de
conductores.

b)

se puede autorizar aunque solo por un año sin posibilidad de prórroga.

c)

es competencia de la Jefatura Provincial de Tráfico en cuyo territorio radica la escuela, quien debe
instruir y resolver el procedimiento.

d)

es una situación excepcional en la que el titular de la escuela debe acreditar dificultades de
transporte o circunstancias que lo aconsejen.

20. La autorización de ejercicio de profesor de Escuela particular de conductores habilita para
impartir...
a)

clases teóricas únicamente de los permisos de conducción de los que el profesor sea titular.

b)

clases prácticas de los permisos de conducción de los que el profesor sea titular con un mínimo de
dos años de antigüedad.

c)

clases teóricas y prácticas de cualquier permiso o licencia de conducción.

d)

clases teóricas de cualquier permiso o licencia de conducción.

21. El personal administrativo de las escuelas particulares de conductores:
a)

Forma parte de los elementos personales obligatorios que debe tener una Escuela particular de
conductores.

b)

Puede sustituir al director de la Escuela por el plazo máximo de un mes en caso de ausencia o
enfermedad.

c)

Podrá gestionar ante la Jefatura los asuntos de mero trámite de la Escuela solo si están
acreditados por el titular de la misma.

d)

Solo está obligado a colaborar en la realización de las inspecciones de la Escuela si se requiere su
presencia con antelación.
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22. Como norma general, en un vehículo de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los
ocupantes menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deben situarse...
a) en los asientos traseros.
b) en el asiento delantero.
c) indistintamente en los asientos delanteros o traseros.
d) en los asientos delanteros si son mayores de 12 años y en los traseros si son menores de esa
edad.

23. Excepcionalmente, ¿está permitida la circulación de bicicletas por autovías y autopistas?
a)

Sí, por ambas vías, siempre que circulen por el arcén, sin que puedan abandonarlo.

b)

No, está prohibido por ambos tipos de vías.

c)

Sí, solo por los arcenes de las autovías, siempre que el conductor sea mayor de 14 años y no esté
expresamente prohibido por la señalización correspondiente.

d)

Sí, por ambas vías cuando no exista itinerario alternativo para llegar a su destino.

24. En vías interurbanas, un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo,
circulará...
a)

por la derecha o por la izquierda, según las circunstancias concretas del tráfico, de la vía o de la
visibilidad.

b)

siempre por la derecha.

c)

siempre por la izquierda.

d)

por la izquierda, si bien lo hará por la derecha cuando concurran circunstancias que así lo
justifiquen por razones de seguridad vial.

25. ¿Quién es la persona responsable de la no utilización del casco de protección por parte del
pasajero de una motocicleta?
a) El pasajero, pero solamente si es mayor de edad.
b) El conductor.
c) El titular de la motocicleta.
d) El padre, madre o tutor del pasajero, si este es menor de edad.

26. De conformidad con el Reglamento General de Circulación, la utilización de carriles habilitados
en una vía para la circulación en sentido contrario al habitual, por razones de fluidez de la
circulación, queda limitada a...
a) motocicletas y turismos, excluidos los turismos con remolque.
b) motocicletas y turismos, incluidos los turismos con remolque.
c) vehículos con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
d) motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptados.
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27. ¿Qué vehículos, de los citados a continuación, están obligados a circular por el arcén
transitable y suficiente de una vía, cuando no exista vía o parte de la misma que les esté
especialmente destinada?
a) Los vehículos especiales, cualquiera que sea su masa máxima autorizada.
b) Los vehículos de acompañamiento en el aprendizaje de la conducción.
c) Los ciclomotores de dos y tres ruedas, salvo los cuadriciclos ligeros.
d) Los vehículos en seguimiento de ciclistas.
28. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación, la circulación en sentido contrario al
estipulado constituye...
a)

una infracción muy grave.

b)

una infracción que, en función de la peligrosidad ocasionada a otros usuarios de la vía o a sus
vehículos, podrá ser calificada de muy grave, grave o leve.

c)

una infracción grave.

d)

una infracción leve.

29. Para ahorrar energía durante la conducción de un vehículo…
a)

hay que arrancar el motor con el acelerador presionado al 75% de su capacidad para conseguir un
rápido calentamiento de todos los elementos.

b)

se deben evitar en la medida de lo posible las detenciones.

c)

no hace falta dosificar la aceleración para obtener un buen rendimiento en los vehículos de
transmisión manual, puesto que la electrónica se hace cargo de ello.

d)

es aconsejable cambiar la relación de marchas constantemente, ya que a mayor número de
cambios, mayor eficiencia energética.

30. El conductor de un vehículo, siempre que sea posible, ¿cómo advertirá su intención de frenar la
marcha de modo considerable?
a) Moviendo el brazo alternativamente de atrás adelante con movimientos cortos y rápidos.
b) Utilizando los indicadores de dirección como luces de emergencia.
c) Encendiendo las luces de posición y tocando el claxon con sonidos largos y continuos.
d) Mediante el empleo reiterado de las luces de frenado.
31. ¿Cuál es la velocidad máxima genérica que no podrá superar un autobús que circule por una
carretera convencional con dos carriles para cada sentido de circulación?
a) 70 km/h.
b) 80 km/h.
c) 90 km/h.
d) 100 km/h.
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32. ¿Qué vehículos tienen prohibido circular a velocidad superior a 40 kilómetros por hora en vías
urbanas y travesías?
a) Los que transporten mercancías peligrosas.
b) Los autobuses en los que viajen pasajeros de pie.
c) Los ciclomotores de tres ruedas.
d) Los que realicen transporte escolar y de menores.

33. Cuando no existan razones que lo justifiquen, tiene prohibida la circulación por hacerlo a
velocidad anormalmente reducida…
a) un turismo que circule a 60 km/h. por una autovía.
b) un autobús que circule a 35 km/h. por una carretera convencional sin arcén pavimentado.
c) un camión que circule a 25 km/h. por una travesía.
d) una motocicleta que circule a 50 km/h. por una carretera convencional de tres carriles.

34. Los conductores de vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección
civil y salvamento, y asistencia sanitaria, como norma general, cuando circulen en servicio
urgente…
a)

deben advertir de su presencia mediante la utilización de la señal luminosa reglamentaria o del
aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los
vehículos.

b)

deben advertir de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa
reglamentaria y del aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se refieren las normas
reguladoras de los vehículos.

c)

podrán utilizar la señal luminosa aisladamente, en vías urbanas, entre el ocaso y la salida del sol.

d)

podrán utilizar solo las señales acústicas entre la salida del sol y el ocaso, siempre que circulen
por vías suficientemente iluminadas.

35. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las
funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando
se conduzca un vehículo…
a)

careciendo de la autorización administrativa para conducir, cualquiera que sea su clase.

b)

para el que se exige permiso de la clase B, C o D, careciendo de la autorización administrativa
correspondiente.

c)

para el que se exige permiso de la clase A1, A2 o A, careciendo de la autorización administrativa
correspondiente.

d)

para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa
correspondiente.
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36. El recorrido hacia atrás como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación a la circulación, ¿puede ser superior a 15 metros?
a)

Sí, cuando la maniobra de marcha hacia atrás se realice lentamente y con la máxima precaución.

b)

Sí, si se realiza para estacionar en línea en una vía de sentido único.

c)

Sí, si se lleva a cabo sin peligro para los demás usuarios de la vía, advirtiéndoles de la maniobra,
utilizando la señalización luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo.

d)

No, en ningún caso.

37. Los usuarios de la vía, ¿podrán penetrar en un paso a nivel cuyas barreras están en
movimiento?
a)

Sí, siempre que antes se cercioren de que no se aproxima un vehículo que circula sobre raíles.

b)

Sí, pero solo si las barreras están en movimiento para levantarse y hay espacio suficiente para
hacerlo con seguridad.

c)

No, tanto si las barreras están en movimiento para levantarse o colocarse atravesadas.

d)

Los conductores no, pero los peatones podrán hacerlo con las debidas precauciones.

38. El Reglamento General de Circulación establece que en las cañadas debidamente señalizadas
tendrán preferencia de paso los animales sobre los conductores de vehículos. ¿Cómo deben
señalizarse estos pasos de ganado?
a)

Con un panel complementario con la inscripción "cañada" colocado debajo de la señal "paso de
animales domésticos", complementada con las correspondientes señales de limitación de
velocidad.

b)

Con la señal "paso de animales domésticos" o "paso de animales en libertad".

c)

Con un panel complementario con la inscripción "cañada" colocado debajo de la señal "paso de
animales en libertad".

d)

Con un panel complementario con la inscripción "cañada" colocado debajo de la correspondiente
señal de limitación de velocidad, exclusivamente.

39. Como norma general, en defecto de señal en una intersección, los conductores de vehículos...
a)

deben ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha.

b)

tienen la obligación de detenerse siempre para ceder el paso a los vehículos que circulen por la
vía con mayor densidad de tráfico.

c)

tienen preferencia de paso cuando circulen por una vía sin pavimentar.

d)

deben ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía transversal, cualquiera que sea el lado
por el que se aproximen.
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40. Si, por circunstancias especialmente graves, el conductor de un vehículo no prioritario se ve
obligado, por no poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente
reservados a los prioritarios, ¿está obligado a cumplir las normas de circulación durante la
realización del servicio?
a)

Sí, sobre todo en las intersecciones.

b)

Sí, aunque podrá circular por encima de los límites de velocidad siempre que avise a los demás
usuarios de la vía con señales acústicas de forma reiterada.

c)

No, en las mismas circunstancias que un vehículo prioritario.

d)

No, pero bajo su exclusiva responsabilidad, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son
siempre de obligado cumplimiento.

41. De conformidad con el Reglamento General de Vehículos, ¿de qué color debe ser la luz de cruce
de los vehículos?
a)

Amarillo auto.

b)

Amarillo selectivo.

c)

Rojo.

d)

Blanco.

42. ¿Está permitida la instalación de luces de circulación diurna en un automóvil que no las tiene
incorporadas de serie?
a)

Sí, pero se trata de una reforma sujeta a inspección técnica.

b)

Sí, sin ser necesaria su legalización al no tratarse de una reforma sujeta a inspección técnica.

c)

No, en ningún caso está permitida su instalación.

d)

Sí, pero solo cuando se instalen en un turismo o una motocicleta, puesto que en el resto de
vehículos no está permitida su instalación.

43. La señal V-13 indica que el vehículo en el que va colocada…
a) no puede circular a una velocidad superior a 80 km/h.
b) está conducido por una persona cuyo permiso de conducción tiene menos de un año de
antigüedad.
c) circula en función del aprendizaje de la conducción o de las pruebas de aptitud.
d) está conducido por una persona con movilidad reducida.
44. ¿Qué vehículos, de los que se citan a continuación, están obligados a llevar instalados
catadióptricos traseros triangulares?
a)

Las máquinas automotrices y motocultores.

b)

Todos los automóviles.

c)

Los remolques y semirremolques.

d)

Los tractores agrícolas.
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45. Según el orden de prioridad entre señales que determina el Reglamento General de Circulación,
los semáforos prevalecen sobre…
a)

las señales verticales de circulación y la señalización circunstancial.

b)

las señales y órdenes de los Agentes de circulación pero no sobre la señalización circunstancial.

c)

las marcas viales pero no sobre las señales y órdenes de los Agentes de circulación.

d)

las señales de balizamiento fijo y las marcas viales.

46. La señal realizada por los agentes de la autoridad responsable del tráfico consistente en una
serie de toques de silbato cortos y frecuentes ordena…
a)

la reanudación de la marcha de los vehículos.

b)

la disminución de la velocidad de los vehículos que se aproximen al agente.

c)

la necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro.

d)

la detención de los vehículos.

47. De las siguientes señales de balizamiento, son dispositivos de barrera…
a)

el panel direccional provisional y la luz roja fija.

b)

la barrera fija y el hito de arista.

c)

el panel direccional provisional y los captafaros de barrera.

d)

las barreras o semibarreras móviles y las barreras laterales.

48. Son señales de reglamentación, entre otras,…
a)

las señales de advertencia de peligro.

b)

las señales de orientación.

c)

las señales de uso específico en poblado.

d)

las señales de obligación.

49. La señal de la imagen indica peligro por la proximidad de…

a)
b)

una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso.
una intersección con una vía cuyos usuarios deben ceder el paso.

c)

una intersección aislada o tramo con la circulación regulada por
semáforos.

d)

una incorporación por la derecha de una vía cuyos usuarios deben
ceder el paso.
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50. ¿Qué prohíbe la señal de la imagen?

a) El paso a toda clase de vehículos que transporten más de
mil litros de productos capaces de contaminar el agua.
b) El paso a toda clase de vehículos que transporten
mercancías peligrosas y que deban circular de acuerdo a
su reglamentación especial.
c) El paso a toda clase de vehículos que transporten
mercancías explosivas o fácilmente inflamables y que
deban circular conforme a su reglamentación especial.
d) El acceso a vehículos destinados a transporte de
mercancías, entendiéndose como tales camiones y
furgones, independientemente de su masa.

51. En los tramos de vía afectados por la señal de la imagen,…

a) la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30
km/h.
b) los conductores tienen prioridad sobre los peatones.
c) los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación.
d) los juegos y deportes de pelota están prohibidos.

52. Como norma general, las indicaciones de estos semáforos se refieren exclusivamente a…
a) tranvías y autobuses de líneas regulares.
b) ciclos y ciclomotores.
c) vehículos de tracción animal.
d) tranvías y autobuses de transporte público discrecional
de pasajeros.
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53. ¿Qué indica la señal de la imagen?

a) Prohibición de acceso a turismos y toda clase de vehículos de dos ruedas.
b)

Prohibición de acceso a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos
ruedas.

c)

Prohibición de acceso a ciclomotores y vehículos de movilidad reducida.

d)

Prohibición de acceso a vehículos de motor.

54. El Anexo II del Reglamento General de Vehículos establece que los vehículos se clasifican con
un código alfanumérico de tres caracteres, indicativo del servicio al que se destinan. ¿Qué
código le corresponderá a un vehículo destinado al transporte de materias peligrosas aunque
no lo realice con carácter exclusivo?
a)

A00

b)

B03

c)

A10

d)

B00

55. De acuerdo con la clasificación europea de vehículos que establece la Directiva 70/156/CEE,
modificada por la Directiva 92/53/CEE, la categoría N1 se refiere a vehículos a motor destinados
al transporte de mercancías que tengan por lo menos cuatro ruedas…
a)

con M.M.A. superior a 12.000 Kg.

b)

con M.M.A. no superior a 12.000 Kg.

c)

con M.M.A. no superior a 3.500 Kg.

d)

con M.M.A. superior a 3.500 Kg.

56. Un vehículo de motor de tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal medio del
vehículo, ¿debe estar provisto de un dispositivo que, manejado desde el puesto de conducción
y accionado por el motor, permita la marcha atrás del vehículo?
a)

Sí.

b)

No.

c)

No, salvo que sea de transmisión automática.

d)

Sí, siempre y cuando su potencia máxima exceda de 15 kW.

13

PROCESO SELECTIVO DE ACCESO AL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO, ESPECIALIDAD DE TRÁFICO

57. Para poner en circulación un cuadriciclo ligero, ¿es preciso matricularlo y que lleve las
correspondientes placas de matrícula?
a)

Sí, cuando así lo establezcan las ordenanzas del municipio en el que tenga su domicilio el
vehículo.

b)

Sí, porque así lo establece el Reglamento General de Vehículos.

c)

No, porque no es un vehículo de motor.

d)

Sí, pero solo si su masa máxima autorizada es superior a 750 Kg.

58. Uno de los elementos fundamentales de la seguridad activa en los vehículos es…
a)

la relación peso/potencia.

b)

su construcción conforme a las normas de homologación establecidas para minimizar los daños en
caso de accidente.

c)

los amortiguadores de impacto de la parte delantera.

d)

el apoyacabezas.

59. Dentro de las categorías de sistemas de retención infantil se corresponde con el grupo I el
indicado para niños de…
a)

entre 0 y 10 kg.

b)

entre 0 y 13 kg.

c)

9 a 18 kg.

d)

15 a 25 kg.

60. Como elemento de seguridad pasiva de la vía se encuentran los pretiles, que son…
a)

piezas prismáticas que se encargan de encauzar a los vehículos.

b)

amortiguadores colocados delante del obstáculo a proteger, tales como farolas, bifurcaciones o
postes S.O.S., entre otros.

c)

perfiles de doble onda, por lo que también se conocen como biondas.

d)

los destinados específicamente para ser utilizados, entre otros, en los bordes de tableros de
puentes, viaductos y demás obras de paso.

61. En relación a la fase de observación en la maniobra de adelantamiento se debe tener en cuenta
que…
a)

cuanto menor sea la diferencia entre las velocidades del vehículo que adelanta y el adelantado,
más tiempo y más espacio harán falta para poder realizar el adelantamiento.

b)

cuanto menor sea la diferencia entre las velocidades del vehículo que adelanta y el adelantado,
más tiempo y menos espacio harán falta para poder realizar el adelantamiento.

c)

cuanto mayor sea la diferencia entre las velocidades del vehículo que adelanta y el adelantado,
más tiempo y más espacio harán falta para poder realizar el adelantamiento.

d)

cuanto menor sea la diferencia entre las velocidades del vehículo que adelanta y el adelantado,
menos tiempo y menos espacio harán falta para poder realizar el adelantamiento.
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62. Durante la conducción nocturna, la visión humana en la oscuridad pierde resolución de espacio,
tiempo, color y contraste, lo que provoca que parezca que se circula…
a)

a una velocidad mayor a la que realmente se circula.

b)

a una velocidad menor a la que realmente se circula.

c)

con mayor sensación de seguridad.

d)

a la velocidad a la que se circula realmente.

63. ¿Qué debe hacer un conductor para corregir las desviaciones provocadas por la fuerza lateral
del viento y mantener la trayectoria del vehículo?
a)

Sujetar el volante con firmeza y rigidez.

b)

Sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez.

c)

Girar el volante o tirar de él a favor del viento.

d)

Sujetar el volante con rigidez mientras se frena suavemente.

64. En función del modo en que se producen, los accidentes de tráfico se pueden clasificar en…
a)

urbanos e interurbanos.

b)

mortales, con heridos y con daños materiales.

c)

colisiones, choques, salidas de la vía y atropellos.

d)

simples y complejos.

65. En la fase de percepción de un accidente de tráfico, ¿cómo se denomina al momento y lugar en
el que un conductor debió darse cuenta de la circunstancia anormal que puede terminar en
accidente?
a)

Punto de percepción real.

b)

Punto de decisión.

c)

Punto de percepción posible.

d)

Punto de conflicto.

66. ¿Cómo se denomina el documento que recoge el marco de actuación en el período 2011-2020,
que integra y alinea todas las actuaciones de la Administración General del Estado en materia
de seguridad vial y que promueve e impulsa las actuaciones del resto de administraciones
públicas con competencia en la materia?
a)

Plan Estratégico de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

b)

Estrategia de Seguridad Vial.

c)

Plan de Acción Nacional en Seguridad Vial.

d)

Plan Estratégico de Movilidad Urbana.
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67. Dentro de la teoría de estímulo-respuesta aplicada a la conducción, los factores que provienen
del propio individuo se denominan…
a)

factores endógenos.

b)

factores exógenos.

c)

factores monofactoriales.

d)

factores multifactoriales.

68. Dentro de los distintos conceptos utilizados sobre velocidad, aquella que garantiza la
protección del usuario y que depende de factores ambientales, se define como:
a)

Velocidad máxima.

b)

Velocidad mínima.

c)

Velocidad excesiva.

d)

Velocidad segura.

69. ¿Qué efectos genera en el conductor el consumo de alcohol?
a)

Aumenta la capacidad de movimientos.

b)

Aumenta los reflejos, disminuyendo el tiempo de reacción.

c)

Modifica la apreciación o valoración del riesgo.

d)

Aumenta la visión y la percepción, disminuyendo el campo visual.

70. En relación con los factores que modifican la concentración de alcohol en el organismo:
a)

Las mujeres tienen concentraciones de alcohol más bajas que los varones a igual peso corporal y
cantidad de alcohol ingerida.

b)

La persona que bebe habitualmente, con moderación, sobrepasa antes el límite de seguridad que
la que bebe de manera ocasional.

c)

La ingesta de alcohol en sangre es más elevada cuando la toma se hace en ayunas que cuando
se hace durante una comida.

d)

Los menores de 25 años y los mayores de 60 suelen ser menos vulnerables al alcohol.
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PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS DE RESERVA

1.

2.

3.

4.

5.

¿A quién corresponde la presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible?
a)

Al Director General de Tráfico.

b)

Al Subdirector General de Formación y Educación Vial.

c)

Al Ministro del Interior.

d)

Al Ministro del Interior y al Ministro de Fomento, conjuntamente.

El Reglamento General de Conductores establece que los turismos utilizados en la realización
de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos para obtener un permiso de
conducción de la clase B deberán poder alcanzar en llano una velocidad de, al menos,…
a)

80 km/h.

b)

90 km/h.

c)

100 km/h.

d)

120 km/h.

En la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos para obtener el
permiso de conducción de la clase C+E, el peso total real mínimo del conjunto será de...
a)

10.000 kg.

b)

12.000 kg.

c)

15.000 kg.

d)

21.000 kg.

En una motocicleta con estructura de autoprotección, dotada de cinturones de seguridad y que
así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica, los conductores y sus
ocupantes…
a)

están exentos de utilizar casco de protección, quedando obligados a utilizar cinturón de seguridad.

b)

deben usar a la vez cinturón de seguridad y casco de protección cuando circulen por vías
interurbanas.

c)

podrán utilizar indistintamente cinturón de seguridad o casco de protección.

d)

deben usar a la vez cinturón de seguridad y casco de protección, incluso en poblado.

Tanto en vías urbanas como interurbanas, los conductores de ciclomotores tienen prohibido
circular...
a)

por el arcén.

b)

transportando pasajeros menores de edad.

c)

superando la velocidad de 40 km/h.

d)

con el llamado escape libre, sin el dispositivo silenciador de explosiones.
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6.

Como norma general, antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el
conductor que se proponga adelantar a un turismo deberá…
a) advertir al conductor del vehículo que circula por delante de su propósito de adelantarle mediante
una señal acústica y óptica.
b) asegurarse de que puede dejar con el vehículo al que pretende adelantar una distancia lateral no
inferior a 1,50 metros.
c) ceñirse al borde izquierdo de la calzada, excepto si con ello pone en peligro a ciclistas que circulen
en sentido contrario.
d) asegurarse de que ningún conductor que le siga por el mismo carril ha iniciado la maniobra de
adelantar a su vehículo.

7.

8.

9.

En los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal "Túnel", con más de un
carril para cada sentido de la marcha, está prohibido...
a)

inmovilizar el vehículo por motivos de emergencia.

b)

parar y estacionar.

c)

adelantar.

d)

hacer desplazamientos laterales, aunque no se invada el sentido contrario.

En un túnel, ¿qué distancia de seguridad mínima debe mantener en todo momento el conductor
de un turismo con el vehículo precedente cuando no pretenda adelantar?
a)

100 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos.

b)

150 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos.

c)

200 metros o un intervalo mínimo de 8 segundos.

d)

250 metros o un intervalo mínimo de 10 segundos.

¿Es obligatorio que un tractor vaya provisto de la luz o señal de frenado?
a)

No, en ningún caso.

b)

Sí, siempre que su velocidad máxima autorizada supere los 25 km/h.

c)

Sí, con independencia de la velocidad máxima autorizada que alcance.

d)

No, porque los tractores no están autorizados a circular entre el ocaso y la salida del sol.

10. Según el Reglamento General de Vehículos, el alumbrado de carretera en un ciclomotor…
a)

es obligatorio.

b)

es opcional.

c)

está explícitamente prohibido.

d)

es opcional si tiene dos ruedas y obligatorio si tiene tres.
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