
 

 

 

 

SIMULACIÓN EXAMEN FASE PREVIA PROFESOR DE FORMACION VIAL 

Preguntas desde el lunes 18 de septiembre de 2017 al martes 26 de septiembre de 
2017 

 

1. Si en la tarjeta de inscripción técnica de una motocicleta consta que ésta cuenta 
con estructura de autoprotección y cinturón de seguridad, ¿está exento su conductor 
de utilizar casco de protección? 

a) Sí, pero solo en vías interurbanas. 

b) No, en ningún caso. 

c) Sí, siempre que utilice el cinturón de seguridad. 

2.  El titular de un permiso de conducción, ¿debe comunicar a la Jefatura de Tráfico 
su cambio de domicilio? 

a) Sí, en un plazo de 15 días contados desde la fecha en que se produzca. 

b) No, porque este dato no consta en el permiso de conducción. 

c) No, salvo que el cambio de domicilio implique un traslado de residencia a un país 
extranjero. 

3. Un vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 
centímetros cúbicos y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 
kilómetros por hora, tiene la consideración de... 

a) Automóvil. 

b) Ciclomotor. 

c) Vehículo de motor. 

 

 



 

 

 

4. ¿Qué tipo de infracciones cometidas por un conductor pueden restar puntos en su 
permiso de conducción? 

a) Cualquier infracción cometida, incluidas las leves. 

b) Las infracciones muy graves, exclusivamente. 

c) Las infracciones graves y muy graves que determina la ley. 

5. ¿Qué indican las señales verticales que aparecen en la fotografía? 

 

a) Peligro por la proximidad de una curva peligrosa a la derecha, y recomendación 
de circular a una velocidad máxima de 40 km/h. 

b) Peligro por tramo de carretera con curvas sucesivas, y obligación de circular a una 
velocidad mínima de 40 km/h. 

c) Obligación de circular en la próxima curva a una velocidad máxima de 40 km/h. 

6. ¿Cuál de las siguientes circunstancias puede ocasionar inmovilización de un 
vehículo por parte de los Agentes de la Autoridad? 

a) No llevar el conductor consigo el último recibo justificativo del pago del seguro. 

b) Que el vehículo presente deficiencias aunque éstas no constituyan el riesgo 
especialmente grave para la seguridad vial. 

c) La no utilización del dispositivo de retención infantil, cuando sea obligatorio. 

7. Cuando el conductor de un vehículo sale de un garaje para incorporarse a una vía 
de uso público, ¿debe ceder el paso a los vehículos que circulen por aquella? 

a) No, porque tiene preferencia para pasar. 

b) Sí, a todos los vehículos que circulen por la vía, cualquiera que sea el sentido en 
que lo hagan. 

c) Sí, pero solo a los vehículos que se aproximen por la derecha. 

 



 

 

 

8. ¿Está permitido conducir un ciclomotor con el permiso de la clase B? 

a) Sí, pero solo ciclomotores de dos ruedas y dentro del territorio nacional, siempre 
que el permiso de la clase B tenga una antigüedad superior a tres años. 

b) No, es imprescindible tener el permiso de la clase AM. 

c) Sí. 

9. La circulación de peatones está prohibida por...  

a) Los arcenes de cualquier vía. 

b) Las zonas peatonales, cuando formen un grupo dirigido por una persona. 

c) Las autopistas y autovías. 

10. Para realizarla correctamente, ¿cómo debe ejecutarse la maniobra de marcha 
atrás? 

 

a) Lo más rápidamente posible con el fin de interceptar la vía el menos tiempo 
posible y utilizando el claxon de forma repetida si fuese necesario. 

b) Siempre ayudándose de las indicaciones de otras personas. 

c) Lentamente, después de haberla señalizado correctamente y de haberse 
asegurado de que puede realizarla con seguridad. 

11. ¿Qué tasa de alcohol en aire espirado no debe superar un ciclista que circula por 
la vía pública? 

a) 0,15 miligramos por litro. 

b) 0,25 miligramos por litro. 

c) 0,50 miligramos por litro. 

 

 



 

 

 

12. En un túnel, ¿está permitido cambiar el sentido de la marcha? 

a) No, salvo que disponga de más de un carril para cada sentido de la marcha y esté 
muy bien iluminado. 

b) Sí, salvo que esté expresamente prohibido mediante señal. 

c) No, en ningún caso. 

13. Para facilitar el adelantamiento, como norma general, ¿qué debe hacer el 
conductor de un turismo que va a ser adelantado por otro que le sigue en una vía de 
doble sentido de circulación y un carril para cada sentido? 

a) Ceñirse al borde derecho de la calzada. 

b) Disminuir la velocidad de su vehículo para circular a la velocidad mínima permitida 
hasta que finalice el adelantamiento. 

c) Indicar con el brazo o el claxon que puede realizar el adelantamiento de forma 
segura. 

14. La posición del asiento del conductor, ¿es importante durante la conducción? 

a) Sí, por lo que debe comprobarse que es la correcta antes de iniciar la marcha. 

b) No, lo importante es ajustar la altura del reposacabezas. 

c) Sí, por lo que siempre se debe colocar lo más alejado posible del volante. 

15. ¿Qué debe hacer un conductor para prevenir un golpe trasero en su vehículo? 

a) Encender la luz de cruce, haciendo destellos. 

b) De día, debe encender el alumbrado de posición para que el otro conductor 
mantenga la distancia de seguridad. 

c) Mirar regularmente al retrovisor para anticiparse a la posible situación. 

16. No dormir lo suficiente, ¿puede tener consecuencias graves en la conducción de 
vehículos? 

a) Sí, pero solo si la conducción es nocturna. 

b) No, no influye en la conducción. 

c) Sí. 

 



 

 

 

17. A la vista de la imagen, un vehículo que mide 2,55 metros de ancho, incluida su 
carga, ¿podrá circular por una vía así señalizada? 

 

a) Sí, siempre que la carga sea indivisible. 

b) No, porque solo está permitido el acceso a vehículos cuya anchura máxima, 
incluida la carga, no supere la indicada en la señal. 

c) Sí, a partir de la señal, en el tramo indicado por el panel complementario. 

18. En caso de accidente de tráfico, ¿se debe garantizar la seguridad de las víctimas 
en la zona? 

a) No, solo se debe alertar a los servicios de emergencia. 

b) Sí, por ello debe trasladarse siempre a las víctimas fuera de la calzada. 

c) Sí, se debe proteger tanto a los auxiliadores como a las víctimas. 

19. Fumar mientras se conduce un vehículo, ¿puede ocasionar distracciones al 
conductor? 

a) Sí, porque disminuye el nivel de atención del conductor al volante. 

b) Sí, pero solo al encender el cigarrillo. 

c) No, porque el conductor eleva su nivel de atención. 

20. De los accesorios citados a continuación, ¿cuál es obligatorio llevar entre la 
dotación de un turismo destinado al servicio particular? 

a) Un botiquín de primeros auxilios. 

b) Un chaleco reflectante. 

c) Un extintor de incendios. 

 

 



 

 

 

21. ¿Qué indica esta señal? 

 

 

a) Calzada sin salida. 

b) Zona en la que está permitido parar. 

c) Zona de frenado de emergencia. 

22. En un tramo de gran pendiente en el que, por su estrechez, no es posible el cruce 
simultáneo de dos vehículos, ¿quién pasará primero si no existe un apartadero al 
efecto? 

 

a. El vehículo que sube. 

b. El vehículo que baja. 

c. El vehículo con mayor masa máxima 

autorizada. 

23. Si, circulando de noche, el alumbrado de su vehículo sufre una avería irreparable, 

¿podrá continuar si el alumbrado que utiliza es de intensidad inferior a la permitida? 

a. No, deberá detener su vehículo inmediatamente fuera de la calzada. 

b. Sí, pero deberá reducir la velocidad hasta la que permita detener el vehículo 

dentro de la zona iluminada. 

c. Sí, pero advertirá a los demás usuarios de la vía de la situación de emergencia con 

señales acústicas. 

24. En una autovía, ¿qué velocidad máxima no deberá rebasar el conductor de un 
turismo que arrastra un remolque de masa máxima autorizada igual o inferior a 750 
kilogramos? 

a. 100 kilómetros por hora. 

b. 90 kilómetros por hora. 

c. 80 kilómetros por hora. 

 



 

 

 

 

25. Esta señal indica que en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, 

los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que... 

 

a. Está prohibido el cambio de dirección. 

b. Está prohibida la circulación en sentido 

contrario. 

c. Está permitida la circulación en sentido 

contrario. 

26. El conductor del camión que circula por esta autovía utilizará el carril de 
deceleración más próximo para abandonarla. ¿Debe señalizar la maniobra? 

 

a. No, disminuirá la velocidad progresivamente para que los demás conductores 

adviertan su propósito. 

b. Sí, utilizando el indicador de dirección correspondiente al lado izquierdo. 

c. Sí, debe advertirlo obligatoriamente a los demás usuarios con suficiente antelación 

a la iniciación de la maniobra. 

 

27. Esta señal indica el lugar de salida hacia...  

 

a. Una autopista o autovía. 

b. Un área de servicio. 

c. Una carretera convencional. 

 

 

 



 

 

 

 

28. ¿Qué indica este semáforo con la franja blanca horizontal iluminada sobre fondo 
circular negro? 

 

 

a. Que los tranvías tendrán vía libre. 

b. Que excepcionalmente pueden circular 

los autobuses de líneas regulares. 

c. Que prohíbe el paso a todos los vehículos 

a los que se dirige en las mismas condiciones 

que la luz roja no intermitente. 

29. El cansancio, ¿puede disminuir la capacidad de visión y de reacción de un 
conductor? 

a. Sí, aumentando el tiempo de reacción y la fatiga ocular. 

b. Sí, sobre todo en personas jóvenes. 

c. No, solo si la conducción es monótona. 

30. En esta carretera señalizada como "vía para automóviles", ¿cuál es la velocidad 
máxima que no debe superar el conductor de un turismo al efectuar un 
adelantamiento? 

 

a. 100 kilómetros por hora. 

b. 120 kilómetros por hora. 

c. 90 kilómetros por hora. 

 

 


