
 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

1. Según el  Reglamento (CE)  561/06, ¿es obligatorio instalar y utilizar en un vehículo destinado al 
transporte de mercancías matriculado en España un aparato de 

A: Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier 
remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas.

B: No, es voluntario. 

C: Sólo es obligatorio instalarlo en vehículos 

D: Sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la Unión Europea.

2: Según el  Reglamento (CE)  3821/85, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?:

A: No. 

B: Sí. 

C: Sólo el que se utilice en vehículos articulados.

D: Sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea.

3: ¿Qué homologación deben llevar los aparatos de control, según el  Reglamento (CE) 3821/85?:

A: Homologación USA. 

B: Homologación ISO. 

C: Homologación Unión Europea. 

D: Homologación del Tribunal Superior de Justicia.

4: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿dónde se puede proceder a la instalación de un tacógrafo en 
España?: 

A: Únicamente en talleres propios de la Comisión Eu

B: En cualquier taller. 

C: En talleres autorizados por el Consejo Europeo.

D: En talleres autorizados por las autoridades españolas.

5: Según el  Reglamento (CE) 1073/2009, ¿qué principal modificación es la que hace referencia al 
Reglamento 561/2006 mediante la cual se reintroduce la posibilidad de trasladar el descanso semanal?

A: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios nacionales,  siempre que el servicio 
incluya 24 horas consecutivas en el paí
deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso semanal regular y un período 
de descanso semanal reducido de al menos 24 horas.

B: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar dos periodos de de
semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas.

Moisés 

TEMA 15. EL TACOGRAFO  

1. Según el  Reglamento (CE)  561/06, ¿es obligatorio instalar y utilizar en un vehículo destinado al 
transporte de mercancías matriculado en España un aparato de control o tacógrafo?: 

Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier 
remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas. 

Sólo es obligatorio instalarlo en vehículos que realicen viajes superiores a 1.000 kilómetros

D: Sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la Unión Europea.

2: Según el  Reglamento (CE)  3821/85, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?:

lo el que se utilice en vehículos articulados. 

D: Sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea. 

3: ¿Qué homologación deben llevar los aparatos de control, según el  Reglamento (CE) 3821/85?:

D: Homologación del Tribunal Superior de Justicia. 

4: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿dónde se puede proceder a la instalación de un tacógrafo en 

en talleres propios de la Comisión Europea en Bruselas. 

En talleres autorizados por el Consejo Europeo. 

D: En talleres autorizados por las autoridades españolas. 

5: Según el  Reglamento (CE) 1073/2009, ¿qué principal modificación es la que hace referencia al 
Reglamento 561/2006 mediante la cual se reintroduce la posibilidad de trasladar el descanso semanal?

Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios nacionales,  siempre que el servicio 
incluya 24 horas consecutivas en el país de establecimiento. Tras la aplicación de la excepción, el conductor 
deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso semanal regular y un período 
de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. 

al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 
semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. 
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1. Según el  Reglamento (CE)  561/06, ¿es obligatorio instalar y utilizar en un vehículo destinado al 

Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier 

que realicen viajes superiores a 1.000 kilómetros 

D: Sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la Unión Europea. 

2: Según el  Reglamento (CE)  3821/85, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?: 

3: ¿Qué homologación deben llevar los aparatos de control, según el  Reglamento (CE) 3821/85?: 

4: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿dónde se puede proceder a la instalación de un tacógrafo en 

5: Según el  Reglamento (CE) 1073/2009, ¿qué principal modificación es la que hace referencia al 
Reglamento 561/2006 mediante la cual se reintroduce la posibilidad de trasladar el descanso semanal? 

Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios nacionales,  siempre que el servicio 
s de establecimiento. Tras la aplicación de la excepción, el conductor 

deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso semanal regular y un período 

al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 

scanso semanal regular, o un período de descanso 
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C: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas no consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 
semanal regular y un período de descanso semanal r

D: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar tres periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 
semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas.

6: En un tacógrafo digital, la tarjeta que identifica al titular y perm
tacógrafo, así como transferir datos registrados en el mismo se llama:

A: Tarjeta del conductor. 

B: Tarjeta de control. 

C: Tarjeta del centro de ensayo. 

D: Tarjeta de la empresa. 

7: En la memoria del Tacógrafo Digital se a
vehículo en los últimos: 

A: 28 días. 

B: 31 días. 

C: 365 días. 

D: 2 meses. 

8: De acuerdo con el El Reglamento (CE) 3821/85 el aparato control, tacógrafo, debe pasar una revisión 
obligatoria: 

A: Cada dos años. 

B: Cada tres años. 

C: Cada cinco años. 

D: Cuando el vehículo pase la I.T.V. 

9: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, el exceso de velocidad es el rebasamiento de la velocidad 
autorizada para el vehículo durante un período de más de:

A: 60 segundos. 

B: 120 segundos. 

C: 360 segundos. 

D: 520 segundos. 
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Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
servicio incluya 24 horas no consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 

excepción, el conductor deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 
semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. 

D: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar tres periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 
semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. 

digital, la tarjeta que identifica al titular y permite activar, probar y calibrar el 
tacógrafo, así como transferir datos registrados en el mismo se llama: 

7: En la memoria del Tacógrafo Digital se almacenan las actividades realizadas por los conductores de un 

8: De acuerdo con el El Reglamento (CE) 3821/85 el aparato control, tacógrafo, debe pasar una revisión 

9: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, el exceso de velocidad es el rebasamiento de la velocidad 
autorizada para el vehículo durante un período de más de: 
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Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
servicio incluya 24 horas no consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 

excepción, el conductor deberá tomar dos periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 

D: Consiste en trasladar al duodécimo día el descanso semanal en los servicios discrecionales internacionales,  
siempre que el servicio incluya 24 horas consecutivas fuera del país de establecimiento. Tras la aplicación de la 
excepción, el conductor deberá tomar tres periodos de descanso semanal regular, o un período de descanso 

ite activar, probar y calibrar el 

lmacenan las actividades realizadas por los conductores de un 

8: De acuerdo con el El Reglamento (CE) 3821/85 el aparato control, tacógrafo, debe pasar una revisión 

9: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, el exceso de velocidad es el rebasamiento de la velocidad 
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10: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, el tacógrafo digital incluye:

A: Cables. 

B: Sensor de movimiento. 

C: Unidad intravehicular. 

D: Todos los anteriores. 

11: Según la Orden FOM/1190/2005, en caso 
tarjeta de conductor, los conductores deberán solicitar la sustitución de la misma al órgano competente en 
materia de transporte por carretera, en un plazo de:

A: 5 días. 

B: 15 días. 

C: 30 días. 

D: 7 días. 

12: El Reglamento CE 561/2006 y el Reglamento CE 3821/1985 tratan sobre:

A: Emisión de gases contaminantes. 

B: Homologación de vehículos. 

C: No están vigentes. 

D: Sobre instalación del tacógrafo y tiempos de conducción y descanso.

13.  Los conductores que deseen renovar su tarjeta de conductor, deberán solicitar dicha renovación ante 
el órgano competente en materia de transportes por carretera, antes de la caducidad de la tarjeta, en un plazo 
máximo de: 

A: 7 días naturales. 

B: 15 días hábiles. 

C: 7 días hábiles. 

D: 30 días naturales. 

14: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe consignar la fecha y el lugar en la hoja de 
registro?: 

A: Sí, al comenzar la hoja. 

B: Sí, al acabar la hoja. 

C: Sí, al comenzar y al acabar la hoja. 

D: No son datos imprescindibles. 
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10: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, el tacógrafo digital incluye: 

11: Según la Orden FOM/1190/2005, en caso de pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento de la 
tarjeta de conductor, los conductores deberán solicitar la sustitución de la misma al órgano competente en 
materia de transporte por carretera, en un plazo de: 

12: El Reglamento CE 561/2006 y el Reglamento CE 3821/1985 tratan sobre: 

D: Sobre instalación del tacógrafo y tiempos de conducción y descanso. 

que deseen renovar su tarjeta de conductor, deberán solicitar dicha renovación ante 
el órgano competente en materia de transportes por carretera, antes de la caducidad de la tarjeta, en un plazo 

14: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe consignar la fecha y el lugar en la hoja de 
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de pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento de la 
tarjeta de conductor, los conductores deberán solicitar la sustitución de la misma al órgano competente en 

que deseen renovar su tarjeta de conductor, deberán solicitar dicha renovación ante 
el órgano competente en materia de transportes por carretera, antes de la caducidad de la tarjeta, en un plazo 

14: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe consignar la fecha y el lugar en la hoja de 
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15: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe indicar en la hoja de registro del tacógrafo el 
número de matrícula del vehículo?: 

A: No es un dato imprescindible. 

B: Sí, en todos los casos. 

C: Solamente si hay cambio de vehículo.

D: Solamente si se trata de vehículos articulados debiendo figurar el de la cabeza tractora y el del semirremolque.

16: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿la lectura del cuenta kilómetros es un dato que el conductor 
debe indicar en la hoja de registro?: 

A: Sí, antes de comenzar el viaje. 

B: No hace falta. 

C: Sí, antes de comenzar el primer viaje, al finalizar el último viaje registrado en la hoja y en caso de cambio de 
vehículo. 

D: Sólo en caso de cambio de vehículo.

17: En caso de avería del tacógrafo, según lo dispuesto en el  Reglamento (CE) 3821/85, el empresario 
debe: 

A: Instalar un nuevo tacógrafo. 

B: Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

C: Quitarlo inmediatamente. 

D: Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado, tan pronto como las circunstancias lo 
permitan. 

18: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal del vehículo, obligado a llevar tacógrafo, se 
podrá reducir hasta un mínimo de: 

A: 24 horas. 

B: 30 horas. 

C: 36 horas. 

D: 45 horas. 

19: Según lo señalado en el Reglamento CE 3821/1985 sobre utilización del tacógrafo, durante el tiempo 
de avería del aparato, los conductores:

A: No pueden conducir. 

B: Deben intentar arreglar el aparato y si no consiguen repararlo sólo podrán conducir hasta el taller más cercano.

C: Deben indicar los datos relativos a los bloques de tiempos, en la medida en que no los registre correctamente 
el aparato, en la hoja registro o en una hoja adecuada.

D: Deben indicar por teléfono u otro  medio al empresario los datos relativos a los bloques de tiempos de 
conducción para que quede constancia en la empresa.

Moisés 

15: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe indicar en la hoja de registro del tacógrafo el 

vehículo. 

D: Solamente si se trata de vehículos articulados debiendo figurar el de la cabeza tractora y el del semirremolque.

16: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿la lectura del cuenta kilómetros es un dato que el conductor 

Sí, antes de comenzar el primer viaje, al finalizar el último viaje registrado en la hoja y en caso de cambio de 

D: Sólo en caso de cambio de vehículo. 

ógrafo, según lo dispuesto en el  Reglamento (CE) 3821/85, el empresario 

Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por la Comisión de las 

D: Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado, tan pronto como las circunstancias lo 

18: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal del vehículo, obligado a llevar tacógrafo, se 

19: Según lo señalado en el Reglamento CE 3821/1985 sobre utilización del tacógrafo, durante el tiempo 
de avería del aparato, los conductores: 

aparato y si no consiguen repararlo sólo podrán conducir hasta el taller más cercano.

Deben indicar los datos relativos a los bloques de tiempos, en la medida en que no los registre correctamente 
el aparato, en la hoja registro o en una hoja adecuada. 

: Deben indicar por teléfono u otro  medio al empresario los datos relativos a los bloques de tiempos de 
conducción para que quede constancia en la empresa. 
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15: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿el conductor debe indicar en la hoja de registro del tacógrafo el 

D: Solamente si se trata de vehículos articulados debiendo figurar el de la cabeza tractora y el del semirremolque. 

16: Según el  Reglamento (CE) 3821/85, ¿la lectura del cuenta kilómetros es un dato que el conductor 

Sí, antes de comenzar el primer viaje, al finalizar el último viaje registrado en la hoja y en caso de cambio de 

ógrafo, según lo dispuesto en el  Reglamento (CE) 3821/85, el empresario 

Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por la Comisión de las 

D: Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado, tan pronto como las circunstancias lo 

18: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal del vehículo, obligado a llevar tacógrafo, se 

19: Según lo señalado en el Reglamento CE 3821/1985 sobre utilización del tacógrafo, durante el tiempo 

aparato y si no consiguen repararlo sólo podrán conducir hasta el taller más cercano. 

Deben indicar los datos relativos a los bloques de tiempos, en la medida en que no los registre correctamente 

: Deben indicar por teléfono u otro  medio al empresario los datos relativos a los bloques de tiempos de 
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20: El Reglamento (CE) 561/06 trata sobre:

A: La organización, composición y funcionamiento del Con

B: La limitación en las emisiones de gases contaminantes de vehículos a motor.

C: La liberalización del transporte por carretera.

D: La armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera

21. ¿Debe el conductor anotar la matrícula del vehículo que conduzca en el disco del tacógrafo?:

A: No. 

B: Solamente cuando cambie de vehículo.

C: Sólo cuando conduzca vehículos diferentes de los habituales.

D: Sí, en todos los casos. 

22: ¿Qué fin tiene el Reglamento (CE) 561/06?:

A: Armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, especialmente en carretera.

B: Reducir la contaminación atmosférica.

C: Conseguir condiciones equiparables a los países extracomunitarios.

D: Ninguno de los fines anteriores. 

23: ¿Qué objetivos persigue el Reglamento (CE) 561/06 con las normas sobre tiempos de conducción y 
descanso?: 

A: Mejorar las prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas 
laborales en el sector del transporte por carretera.

B: Vigilar que los conductores realizan servicios de transportes para los que fueron contratados.

C: Reducir la jornada laboral en el sector de transporte de mercancías.

D: Regular los periodos vacacionales de los

24: El Reglamento  CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera, no se aplica a los transportes efectuados mediante:

A: Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 3,5 toneladas.

B: Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 4 toneladas.

C: Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no supere las 3,5 

D: Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 6 toneladas.
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20: El Reglamento (CE) 561/06 trata sobre: 

La organización, composición y funcionamiento del Consejo Europeo. 

La limitación en las emisiones de gases contaminantes de vehículos a motor. 

La liberalización del transporte por carretera. 

D: La armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera

21. ¿Debe el conductor anotar la matrícula del vehículo que conduzca en el disco del tacógrafo?:

Solamente cuando cambie de vehículo. 

Sólo cuando conduzca vehículos diferentes de los habituales. 

el Reglamento (CE) 561/06?: 

Armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, especialmente en carretera.

Reducir la contaminación atmosférica. 

Conseguir condiciones equiparables a los países extracomunitarios. 

23: ¿Qué objetivos persigue el Reglamento (CE) 561/06 con las normas sobre tiempos de conducción y 

Mejorar las prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas 
en el sector del transporte por carretera. 

Vigilar que los conductores realizan servicios de transportes para los que fueron contratados.

Reducir la jornada laboral en el sector de transporte de mercancías. 

D: Regular los periodos vacacionales de los conductores. 

24: El Reglamento  CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera, no se aplica a los transportes efectuados mediante:

e de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 3,5 toneladas.

Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 4 toneladas.

Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no supere las 3,5 

D: Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 6 toneladas.
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D: La armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. 

21. ¿Debe el conductor anotar la matrícula del vehículo que conduzca en el disco del tacógrafo?: 

Armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, especialmente en carretera. 

23: ¿Qué objetivos persigue el Reglamento (CE) 561/06 con las normas sobre tiempos de conducción y 

Mejorar las prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas 

Vigilar que los conductores realizan servicios de transportes para los que fueron contratados. 

24: El Reglamento  CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera, no se aplica a los transportes efectuados mediante: 

e de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 3,5 toneladas. 

Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 4 toneladas. 

Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no supere las 3,5 toneladas. 

D: Vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 6 toneladas. 
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25. El Reglamento CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carrete

A: Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilómetros/hora.

B: Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora.

C: Vehículos cuya velocidad máxima autor

D: Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros/hora.

26: A los efectos del  Reglamento (CE) 561/06 sobre armonización de determinadas disposiciones en 
materia social en el sector de los transportes por carretera, se entenderá por ""transporte por carretera"":

A: Los viajes realizados en camiones o autobuses, siempre que vayan cargados y utilicen carreteras abiertas al uso 
público. 

B:Todo desplazamiento realizado total o parcialmente por una
con carga, destinado al transporte de viajeros o de mercancías.

C: Únicamente los que utilicen por transportes públicos de mercancías siempre que utilicen carreteras abiertas al 
uso público. 

D: Únicamente los viajes realizados por turismos o autobuses siempre que utilicen carreteras abiertas al uso 
público. 

27.: En el Reglamento CE 561/2006 sobre armonización de disposiciones en materia social en transporte 
por carretera, la edad mínima de los ayudantes 

A: 21 años cumplidos. 

B: 16 años cumplidos. 

C: No se fija edad mínima. 

D: 18 años cumplidos. 

28: Según el Reglamento CE 3821/1985 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por 
carretera, en caso de deterioro de la tarjeta d
conductor deberá: 

A: Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce, en la que incluirá: Datos que 
permitan identificar al conductor (nombre y apellidos, tarje
su firma, y los períodos de tiempos relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad.

B: No conducir. 

C: Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de tiempo
aparato de control, registrar todos los períodos de otros trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde 
que se realizó la impresión al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en dicho 
documento datos que permitan identificar al conductor y la firma del conductor.

D: Las respuestas A y C son correctas. 

 

Moisés 

25. El Reglamento CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera, no se aplica a los transportes efectuados mediante:

Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilómetros/hora. 

Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora. 

Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 100 kilómetros/hora. 

D: Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros/hora. 

26: A los efectos del  Reglamento (CE) 561/06 sobre armonización de determinadas disposiciones en 
ansportes por carretera, se entenderá por ""transporte por carretera"":

Los viajes realizados en camiones o autobuses, siempre que vayan cargados y utilicen carreteras abiertas al uso 

B:Todo desplazamiento realizado total o parcialmente por una carretera abierta al público de un vehículo, vacío o 
con carga, destinado al transporte de viajeros o de mercancías. 

los que utilicen por transportes públicos de mercancías siempre que utilicen carreteras abiertas al 

los viajes realizados por turismos o autobuses siempre que utilicen carreteras abiertas al uso 

27.: En el Reglamento CE 561/2006 sobre armonización de disposiciones en materia social en transporte 
por carretera, la edad mínima de los ayudantes se fija en: 

28: Según el Reglamento CE 3821/1985 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por 
carretera, en caso de deterioro de la tarjeta de conductor o en caso de que no obre en poder de éste, el 

Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce, en la que incluirá: Datos que 
permitan identificar al conductor (nombre y apellidos, tarjeta de conductor o número de permiso de conducción), 
su firma, y los períodos de tiempos relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad.

Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de tiempo
aparato de control, registrar todos los períodos de otros trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde 
que se realizó la impresión al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en dicho 

nto datos que permitan identificar al conductor y la firma del conductor. 
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25. El Reglamento CE 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
ra, no se aplica a los transportes efectuados mediante: 

26: A los efectos del  Reglamento (CE) 561/06 sobre armonización de determinadas disposiciones en 
ansportes por carretera, se entenderá por ""transporte por carretera"": 

Los viajes realizados en camiones o autobuses, siempre que vayan cargados y utilicen carreteras abiertas al uso 

carretera abierta al público de un vehículo, vacío o 

los que utilicen por transportes públicos de mercancías siempre que utilicen carreteras abiertas al 

los viajes realizados por turismos o autobuses siempre que utilicen carreteras abiertas al uso 

27.: En el Reglamento CE 561/2006 sobre armonización de disposiciones en materia social en transporte 

28: Según el Reglamento CE 3821/1985 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por 
e conductor o en caso de que no obre en poder de éste, el 

Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce, en la que incluirá: Datos que 
ta de conductor o número de permiso de conducción), 

su firma, y los períodos de tiempos relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad. 

Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de tiempo registrados por el 
aparato de control, registrar todos los períodos de otros trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde 
que se realizó la impresión al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en dicho 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

29: Según el  Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social en el sector 
de los transportes por carretera, el conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite 
un inspector ( a partir del 1 de enero de 2008):

A: La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en 
curso y los 15 días anteriores. 

B: La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y 
los 28 días anteriores. 

C: La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el dí
los 31 días anteriores. 

D: La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso 
y los 30 días anteriores. 

30: Después de un máximo de 6 periodos consecutivos de 24 horas desde el final 
descanso semanal, el conductor debería:

A: Tomar un descanso semanal. 

B: Descansar durante 6 horas ininterrumpidamente.

C: Hacer una pausa en la conducción al menos durante 45 minutos.

D: No circular fuera del territorio nacional.

31: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 
conductor puede apartarse de lo dispuesto en dicho Reglamento:

A: En ningún caso. 

B: En caso de avería del vehículo. 

C: En caso de incendio del vehículo. 

D: Para garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga  y con objeto de llegar a un punto de 
parada adecuada. 

32: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 
empresario tiene la obligación de: 

A: Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos cumplan una jornada de 8 horas diarias.

B: Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las disposiciones de dicho 
Reglamento y del Reglamento (CE) 3821/85.

C: Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan disfrutar de 45 días de vacaciones 
en el Convenio. 

D: Todas las respuestas anteriores son correctas.

 

 

 

Moisés 

29: Según el  Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social en el sector 
conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite 

un inspector ( a partir del 1 de enero de 2008): 

La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en 

La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y 

La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el dí

D: La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso 

30: Después de un máximo de 6 periodos consecutivos de 24 horas desde el final 
descanso semanal, el conductor debería: 

Descansar durante 6 horas ininterrumpidamente. 

Hacer una pausa en la conducción al menos durante 45 minutos. 

D: No circular fuera del territorio nacional. 

1: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 
conductor puede apartarse de lo dispuesto en dicho Reglamento: 

garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga  y con objeto de llegar a un punto de 

32: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 

Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos cumplan una jornada de 8 horas diarias.

Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las disposiciones de dicho 
Reglamento y del Reglamento (CE) 3821/85. 

el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan disfrutar de 45 días de vacaciones 

D: Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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29: Según el  Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social en el sector 
conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite 

La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en 

La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y 

La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y 

D: La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso 

30: Después de un máximo de 6 periodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de 

1: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 

garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga  y con objeto de llegar a un punto de 

32: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el 

Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos cumplan una jornada de 8 horas diarias. 

Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las disposiciones de dicho 

el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan disfrutar de 45 días de vacaciones fijados 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

33: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia socia
diario de los conductores tomado fuera del centro de explotación de la empresa:

A: Nunca puede tomarse en el vehículo.

B: Únicamente puede tomarse en un establecimiento hotelero.

C: Puede tomarse en un vehículo siempre que se desee.

D: Podrá efectuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de 
cada uno de los conductores y esté estacionado.

34: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, cuando un 
conductor acompañe a un vehículo transportado en un transbordador o en tren:

A: Puede interrumpirse el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

B: No puede interrumpirse el descanso.

C: Puede interrumpirse el descanso una sola vez, siemp

D: Puede interrumpirse el descanso tantas veces como se quiera.

35: Se entiende por descanso a los efectos previstos en el Reglamento CE 561/2006:

A: Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas.

B: Todo período de 11 horas ininterrumpidas durante las que no se conduce.

C: Todo período de tiempo comprendido entre dos períodos de conducción.

D: Período ininterrumpido, durante el cual un conductor puede disponer libremente de su tiempo.

36: No será obligatorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los Reglamentos (CE) 561/06 y 
3821/85 en el caso siguiente: 

A: Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y mataderos locales o entre 
granjas y matadero locales, siempre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea 
superior a 50 kilómetros.   

B:Transportes de recogida de leche en las granjas o que tengan por objeto llevar a éstas recipientes de leche o 
productos lácteos destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio 
de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

C: Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendi

D: Todas son correctas. 

37: El Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, no se aplica en el 
caso de: 

A: Vehículos especiales utilizados con fines médicos.

B: Vehículos que transporten productos qu

C: Vehículos que transporten productos electrónicos.

D: Vehículos que transporten productos lácteos.

Moisés 

33: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia socia
diario de los conductores tomado fuera del centro de explotación de la empresa: 

Nunca puede tomarse en el vehículo. 

puede tomarse en un establecimiento hotelero. 

Puede tomarse en un vehículo siempre que se desee. 

efectuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de 
cada uno de los conductores y esté estacionado. 

34: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, cuando un 
acompañe a un vehículo transportado en un transbordador o en tren: 

Puede interrumpirse el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

No puede interrumpirse el descanso. 

Puede interrumpirse el descanso una sola vez, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

D: Puede interrumpirse el descanso tantas veces como se quiera. 

35: Se entiende por descanso a los efectos previstos en el Reglamento CE 561/2006:

Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas. 

odo período de 11 horas ininterrumpidas durante las que no se conduce. 

Todo período de tiempo comprendido entre dos períodos de conducción. 

D: Período ininterrumpido, durante el cual un conductor puede disponer libremente de su tiempo.

atorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los Reglamentos (CE) 561/06 y 

Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y mataderos locales o entre 
mpre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea 

en las granjas o que tengan por objeto llevar a éstas recipientes de leche o 
alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio 

de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la conducción.

37: El Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, no se aplica en el 

Vehículos especiales utilizados con fines médicos. 

Vehículos que transporten productos químicos. 

Vehículos que transporten productos electrónicos. 

D: Vehículos que transporten productos lácteos. 
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33: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, el descanso 

efectuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de 

34: Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, cuando un 

Puede interrumpirse el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de condiciones. 

re que se cumplan una serie de condiciones. 

35: Se entiende por descanso a los efectos previstos en el Reglamento CE 561/2006: 

D: Período ininterrumpido, durante el cual un conductor puede disponer libremente de su tiempo. 

atorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los Reglamentos (CE) 561/06 y 

Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y mataderos locales o entre 
mpre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea 

en las granjas o que tengan por objeto llevar a éstas recipientes de leche o 
alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio 

de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 

zaje de la conducción. 

37: El Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, no se aplica en el 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

38: ¿A qué vehículos, de los que se enumeran, no se aplican el Reglamento (CE) 561/06 sobre 
armonización de disposiciones en materia social en tran

A: Vehículos utilizados para transportar productos farmacéuticos.

B: Vehículos cisterna. 

C: Vehículos utilizados en casos de urgencia o destinados a operaciones de 

D: Se aplica a todo tipo de vehículos. 

39: El Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, en transportes por 
carretera dispone que: 

A: Durante cada periodo de 30 horas en el que haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehículo, éstos 
deben tener de un descanso diario de nueve horas consecutivas por lo menos.

B: Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 
un descanso diario de ocho horas consecutivas por lo menos.

C: Durante cada periodo de 30 horas en el que 
un descanso diario de 10 horas consecutivas por lo menos.

D: Durante cada periodo de 10 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 
un descanso diario de cinco horas consecutivas.

40. El aparato de control o tacógrafo actual registra los elementos siguientes:

A: Velocidad del vehículo. 

B: Tiempo de conducción. 

C: Otros tiempos de trabajo. 

D: Todas son correctas. 

41: En qué posición ha de estar colocado el conmu
carga  el vehículo: 

A: En tiempo de descansos. 

B: En tiempo de disponibilidad. 

C: En tiempo de conducción. 

D: En tiempo de trabajo 

42: El control del cumplimiento de los horarios de conducción establecido 
Europea se realiza a través: 

A: Del Tacógrafo. 

B: De los cuadernos de horarios de las tripulaciones.

C: De los  Sindicatos. 

D: De la Hoja de Ruta del Vehículo. 

 

Moisés 

38: ¿A qué vehículos, de los que se enumeran, no se aplican el Reglamento (CE) 561/06 sobre 
armonización de disposiciones en materia social en transportes por carretera?: 

Vehículos utilizados para transportar productos farmacéuticos. 

Vehículos utilizados en casos de urgencia o destinados a operaciones de salvamento.

(CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, en transportes por 

Durante cada periodo de 30 horas en el que haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehículo, éstos 
e nueve horas consecutivas por lo menos. 

Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 
un descanso diario de ocho horas consecutivas por lo menos. 

Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 
un descanso diario de 10 horas consecutivas por lo menos. 

D: Durante cada periodo de 10 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 
o horas consecutivas. 

40. El aparato de control o tacógrafo actual registra los elementos siguientes: 

41: En qué posición ha de estar colocado el conmutador del aparato tacógrafo mientras el conductor 

42: El control del cumplimiento de los horarios de conducción establecido por la normativa de la Unión 

De los cuadernos de horarios de las tripulaciones. 
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38: ¿A qué vehículos, de los que se enumeran, no se aplican el Reglamento (CE) 561/06 sobre 

salvamento. 

(CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia social, en transportes por 

Durante cada periodo de 30 horas en el que haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehículo, éstos 

Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 

haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 

D: Durante cada periodo de 10 horas en el que haya dos conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener 

tador del aparato tacógrafo mientras el conductor 

por la normativa de la Unión 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

43: Las siglas AETR responden al:

A: Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúan exclusivamente transporte 
internacional de mercancías por carretera.

B: Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transporte internacional por 
carretera, sea de mercancías o de viajeros.

C: Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulación de vehículos que efectúen transporte nacional e internacional 
por carretera. 

D: Acuerdo Europeo sobre transporte Regional.

44: Los descansos tomados como compensación por 
tomarse junto con otro período de descanso de:

A: Al menos 6 horas. 

B: Al menos 8 horas. 

C: Al menos 9 horas. 

D: Al menos 11 horas. 

45: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, si un conductor conduce una semana 25 ho
horas podrá conducir como máximo la semana siguiente?:

A: 56. 

B: 65. 

C: 45. 

D: 90. 

46: Según el Reglamento (CE) 561/06, después de 4 horas y media de conducción, el conductor deberá 
respetar una pausa de al menos: 

A: 30 minutos. 

B: 15 minutos. 

C: 1 hora. 

D: 45 minutos. 

47 Es obligatorio el uso del tacógrafo, según el Reglamento (CE) 561/06:

A: Para los vehículos de más 3,5 toneladas de MMA (masa máxima autorizada).

B: Para los vehículos que desarrollen una velocidad no superior a los 20 kilóme

C: Para los vehículos con una carga útil superior a 3,5 toneladas.

D: Para todos los vehículos enumerados en las respuestas anteriores.

 

 

Moisés 

43: Las siglas AETR responden al: 

ajo de tripulaciones de vehículos que efectúan exclusivamente transporte 
internacional de mercancías por carretera. 

Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transporte internacional por 
e viajeros. 

Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulación de vehículos que efectúen transporte nacional e internacional 

D: Acuerdo Europeo sobre transporte Regional. 

44: Los descansos tomados como compensación por un período de descanso semanal reducido deberán 
tomarse junto con otro período de descanso de: 

45: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, si un conductor conduce una semana 25 ho
horas podrá conducir como máximo la semana siguiente?: 

46: Según el Reglamento (CE) 561/06, después de 4 horas y media de conducción, el conductor deberá 

47 Es obligatorio el uso del tacógrafo, según el Reglamento (CE) 561/06: 

Para los vehículos de más 3,5 toneladas de MMA (masa máxima autorizada). 

Para los vehículos que desarrollen una velocidad no superior a los 20 kilómetros hora.

Para los vehículos con una carga útil superior a 3,5 toneladas. 

D: Para todos los vehículos enumerados en las respuestas anteriores. 
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ajo de tripulaciones de vehículos que efectúan exclusivamente transporte 

Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transporte internacional por 

Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulación de vehículos que efectúen transporte nacional e internacional 

de descanso semanal reducido deberán 

45: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, si un conductor conduce una semana 25 horas, ¿cuántas 

46: Según el Reglamento (CE) 561/06, después de 4 horas y media de conducción, el conductor deberá 

tros hora. 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

48: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, el tiempo de descanso diario puede reducirse a:

A: 10 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.

B: 10 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.

C: 9 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.

D: 9 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.

49: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, las empresas de transporte que utilicen vehículos dotados 
de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de
tarjeta de conductor se conserven durante al menos:

A: Tres meses después de su registro. 

B: Seis meses después de su registro. 

C: Quince meses después de su registro.

D: Doce meses después de su registro. 

50: Según el Reglamento (CE) 561/06, el conduc
descanso semanal, ¿cuántos períodos de conducción se permiten como máximo?:

A: 4 períodos de conducción. 

B: 5 períodos de conducción. 

C: 6 períodos de conducción. 

D: 7 períodos de conducción. 

51: ¿Se pueden considerar las pausas como descansos diarios, a los efectos del Reglamento (CE) 561/06?:

A: Sólo las que tengan una duración superior a los 30 minutos.

B: Sólo las que tengan una duración superior a los 15 minutos.

C: Sí, en todos los casos. 

D: No, nunca. 

52: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo deberá registrar necesariamente:

A: El lugar de partida del vehículo. 

B: El día en que se pone el disco diagrama.

C: Las revoluciones del motor. 

D: Kilómetros recorridos por el vehículo.

 

 

 

 

Moisés 

48: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, el tiempo de descanso diario puede reducirse a:

res veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales. 

10 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales. 

9 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales. 

entre dos períodos de descansos semanales. 

49: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, las empresas de transporte que utilicen vehículos dotados 
de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de
tarjeta de conductor se conserven durante al menos: 

 

Quince meses después de su registro. 

 

50: Según el Reglamento (CE) 561/06, el conductor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo antes de un 
descanso semanal, ¿cuántos períodos de conducción se permiten como máximo?: 

Se pueden considerar las pausas como descansos diarios, a los efectos del Reglamento (CE) 561/06?:

Sólo las que tengan una duración superior a los 30 minutos. 

Sólo las que tengan una duración superior a los 15 minutos. 

52: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo deberá registrar necesariamente:

El día en que se pone el disco diagrama. 

D: Kilómetros recorridos por el vehículo. 
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48: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, el tiempo de descanso diario puede reducirse a: 

49: De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, las empresas de transporte que utilicen vehículos dotados 
de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de la 

tor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo antes de un 

Se pueden considerar las pausas como descansos diarios, a los efectos del Reglamento (CE) 561/06?: 

52: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo deberá registrar necesariamente: 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

53: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo debe registrar obligatoriamente:

A: La marcha utilizada. 

B: Las revoluciones del motor. 

C: La velocidad del vehículo. 

D: El consumo de combustible. 

54: Un tacógrafo digital debe garantizar al 

A: Control de la inserción y extracción de las tarjetas.

B: Impresión. 

C: Medición de la velocidad, la distancia y la hora.

D: Todas las anteriores. 

55. Una furgoneta de MMA 3.500 kg, a la que enganchamos un remolque de 750 
obligación de instalar y utilizar tacógrafo?

a. No. 
b. Sí cuando supere un radio de acción de 100 kilómetros, alrededor de su empresa.
c. No puesto que las furgonetas nunca tienen que instalar ni utilizar tacógrafo.
d. Sí. 

56: Las operaciones de carga y descarga de las mercancías se considera como una actividad de:

A: Otro trabajo. 

B: Descanso. 

C: Disponibilidad. 

D: Pausa. 

57: A los efectos  del Reglamento (CE) 561/06, se considera semana:

A: A cualquier período de 7 días consecutivos.

B: Al período comprendido entre las 24 horas del domingo y las 24 horas del lunes.

C: Al período comprendido entre las 0 horas del lunes y las 0 horas del domingo.

D: Al período comprendido entre las 0 horas del lunes y las 24 horas del domingo.

58: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción máximo bisemanal será de:

A: 112 horas. 

B: 180 horas. 

C: 90 horas. 

D: 75 horas. 

 

Moisés 

53: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo debe registrar obligatoriamente:

54: Un tacógrafo digital debe garantizar al menos las siguientes funciones: 

Control de la inserción y extracción de las tarjetas. 

Medición de la velocidad, la distancia y la hora. 

55. Una furgoneta de MMA 3.500 kg, a la que enganchamos un remolque de 750 
obligación de instalar y utilizar tacógrafo? 

Sí cuando supere un radio de acción de 100 kilómetros, alrededor de su empresa.
No puesto que las furgonetas nunca tienen que instalar ni utilizar tacógrafo.

carga y descarga de las mercancías se considera como una actividad de:

57: A los efectos  del Reglamento (CE) 561/06, se considera semana: 

A cualquier período de 7 días consecutivos. 

período comprendido entre las 24 horas del domingo y las 24 horas del lunes. 

Al período comprendido entre las 0 horas del lunes y las 0 horas del domingo. 

D: Al período comprendido entre las 0 horas del lunes y las 24 horas del domingo. 

lamento (CE) 561/06, el período de conducción máximo bisemanal será de:
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53: Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo debe registrar obligatoriamente: 

55. Una furgoneta de MMA 3.500 kg, a la que enganchamos un remolque de 750 kg de MMA, ¿tiene la 

Sí cuando supere un radio de acción de 100 kilómetros, alrededor de su empresa. 
No puesto que las furgonetas nunca tienen que instalar ni utilizar tacógrafo. 

carga y descarga de las mercancías se considera como una actividad de: 

lamento (CE) 561/06, el período de conducción máximo bisemanal será de: 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

59: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario estará comprendido 
necesariamente entre: 

A: Las 0 horas y las 24 horas del día natural.

B: La hora en que se inicie la conducción y 24 horas después.

C: Dos descansos diarios, necesariamente.

D: Dos descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso semanal.

60: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período m

A: 3 horas y 30 minutos. 

B: 4 horas. 

C: 4 horas y 30 minutos. 

D: 5 horas. 

61: Las operaciones de limpieza y mantenimiento técnico del vehículo que desarrolle el conductor se 
considera como una actividad de: 

A: Descanso. 

B: Disponibilidad. 

C: Otro trabajo. 

D: Pausa. 

62: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso, cuando vaya más de un conductor, podrá tomarse:

A: En el asiento del acompañante de la cabina de conducción.

B: Necesariamente en la litera, pudiendo 

C: Necesariamente con el vehículo parado.

D: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

63: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de descanso semanal será de:

A: 24 horas como mínimo en todos los casos.

B: 36 horas como mínimo en todos los casos.

C: 45 horas como mínimo como regla general.

D: En el transporte de mercancías, cuando se trata de transporte urgente, puede reducirse a 12 horas.

 

 

 

 

Moisés 

59: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario estará comprendido 

s 24 horas del día natural. 

La hora en que se inicie la conducción y 24 horas después. 

Dos descansos diarios, necesariamente. 

D: Dos descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso semanal. 

60: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período máximo de conducción ininterrumpida será de:

61: Las operaciones de limpieza y mantenimiento técnico del vehículo que desarrolle el conductor se 

62: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso, cuando vaya más de un conductor, podrá tomarse:

En el asiento del acompañante de la cabina de conducción. 

Necesariamente en la litera, pudiendo estar el vehículo en marcha. 

Necesariamente con el vehículo parado. 

D: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

63: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de descanso semanal será de: 

24 horas como mínimo en todos los casos. 

como mínimo en todos los casos. 

45 horas como mínimo como regla general. 

D: En el transporte de mercancías, cuando se trata de transporte urgente, puede reducirse a 12 horas.
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59: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario estará comprendido 

áximo de conducción ininterrumpida será de: 

61: Las operaciones de limpieza y mantenimiento técnico del vehículo que desarrolle el conductor se 

62: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso, cuando vaya más de un conductor, podrá tomarse: 

 

D: En el transporte de mercancías, cuando se trata de transporte urgente, puede reducirse a 12 horas. 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

64: Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un v
instalado un tacógrafo digital: 

A: Cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta.

B: Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.

C: El vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos.

D: Uno utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.

65: Según la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿hasta qué límite no son 
sancionables los excesos en los tiempos máximos de conducción?:

A: Hasta un máximo del 2,5%. 

B: Hasta un máximo del 10%. 

C: Hasta un máximo del 5%. 

D: Todos los excesos son sancionables.

66: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal podrá acortarse, cuando se tome en el lugar 
en que se encuentre normalmente el vehículo o el conductor, a:

A: 46 horas. 

B: 36 horas. 

C: 30 horas. 

D: 24 horas. 

67: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario, ¿puede alcanzar las 10 horas?:

A: No, en ningún caso. 

B: Dos veces a la semana. 

C: Tres veces a la semana. 

D: Sí, mientras no se sobrepasen las 45 horas 

68: La normativa de tacógrafo y tiempos de conducción no se aplicará a:

A: Vehículos de viajeros de 10 plazas incluido el conductor.

B: Vehículos de mercancías cuyo PMA no supere las 3,5 toneladas.

C: Vehículos de mercancías peligrosas. 

D: Vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas.

 

 

 

Moisés 

64: Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un v

Cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta. 

Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta. 

El vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos. 

una tarjeta y el otro una hoja suplementaria. 

65: Según la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿hasta qué límite no son 
sancionables los excesos en los tiempos máximos de conducción?: 

D: Todos los excesos son sancionables. 

66: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal podrá acortarse, cuando se tome en el lugar 
en que se encuentre normalmente el vehículo o el conductor, a: 

67: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario, ¿puede alcanzar las 10 horas?:

D: Sí, mientras no se sobrepasen las 45 horas semanales. 

68: La normativa de tacógrafo y tiempos de conducción no se aplicará a: 

Vehículos de viajeros de 10 plazas incluido el conductor. 

Vehículos de mercancías cuyo PMA no supere las 3,5 toneladas. 

 

ulos destinados al transporte de mercancías perecederas. 
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64: Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a llevar 

65: Según la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿hasta qué límite no son 

66: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso semanal podrá acortarse, cuando se tome en el lugar 

67: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario, ¿puede alcanzar las 10 horas?: 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

69: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario como norma general, no puede 
exceder de: 

A: 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.

B: 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas.

C: 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.

D: 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas.

70: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso diario se permite reducir

A: Una vez a la semana. 

B: 2 veces a la semana. 

C: 3 veces a la semana. 

D: No se permite aminorarlo en ningún caso.

103. Las reparaciones a que deban ser sometidos tanto el sensor de movimiento como la unidad 
intravehicular del tacógrafo serán realizadas

A. Bajo el control directo de un fabricante o representante legal y cumplimiento con los objetivos de seguridad.

B. Por los talleres de reparación de vehículos de las ramas de actividad mecánica o eléctrica.

C. Por los carroceros de autobuses y camiones donde sean instalados los tacógrafos digitales.

D. Por los talleres exclusivamente dedicados a la instalación y calibración de tacógrafos.

104. Deben estar equipados del tacógrafo los vehículos

A. De la industria del circo y de exposiciones.

B. Dedicados al transporte de personas de servicio público o privado con capacidad superior a 9 plazas incluido el 
conductor. 

C. De la policía. 

D. Del cuerpo de bomberos. 

105. Si en el camión que usted condu
máximo de conducción ininterrumpida debe descansar? (examen 3.6.2007)

A. cada 4 horas. 

B. cada 4 horas y media. 

c. cada 5 horas. 

d. cada 5 horas y media. 

 

 

Moisés 

69: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario como norma general, no puede 

8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 

s veces en semana que puede llegar a 9 horas. 

9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 

D: 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas. 

70: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso diario se permite reducirlo a 9 horas diarias:

D: No se permite aminorarlo en ningún caso. 

103. Las reparaciones a que deban ser sometidos tanto el sensor de movimiento como la unidad 
tacógrafo serán realizadas… (Examen 3.6.2007) 

A. Bajo el control directo de un fabricante o representante legal y cumplimiento con los objetivos de seguridad.

B. Por los talleres de reparación de vehículos de las ramas de actividad mecánica o eléctrica.

Por los carroceros de autobuses y camiones donde sean instalados los tacógrafos digitales.

D. Por los talleres exclusivamente dedicados a la instalación y calibración de tacógrafos.

Deben estar equipados del tacógrafo los vehículos… (Examen 3.6.2007) 

A. De la industria del circo y de exposiciones. 

B. Dedicados al transporte de personas de servicio público o privado con capacidad superior a 9 plazas incluido el 

105. Si en el camión que usted conduce es obligatoria la utilización del tacógrafo, ¿cada cuanto tiempo 
máximo de conducción ininterrumpida debe descansar? (examen 3.6.2007) 

15 

69: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario como norma general, no puede 

lo a 9 horas diarias: 

103. Las reparaciones a que deban ser sometidos tanto el sensor de movimiento como la unidad 

A. Bajo el control directo de un fabricante o representante legal y cumplimiento con los objetivos de seguridad. 

B. Por los talleres de reparación de vehículos de las ramas de actividad mecánica o eléctrica. 

Por los carroceros de autobuses y camiones donde sean instalados los tacógrafos digitales. 

D. Por los talleres exclusivamente dedicados a la instalación y calibración de tacógrafos. 

B. Dedicados al transporte de personas de servicio público o privado con capacidad superior a 9 plazas incluido el 

ce es obligatoria la utilización del tacógrafo, ¿cada cuanto tiempo 



 

Ae. Tajo – Conductores 2010 

106. Los controles periódicos de
(Examen 3.6.2007) 

a. cada año. 

b. cada 3 años. 

c. cada 2 años. 

d. cada 6 meses. 

107. Un vehículo categoría N1, lleva instalado un 
pasar revisiones? (examen 7.5.2005) 

a. Sí, siempre que el recorrido sea superior a 50 

b.  Sí, siempre que transporte más de 9 personas.

c. No, siempre que se dedique a reparaciones o transportes de feria.

d. No, ya que los vehículos de esta categoría están exentos.

108. En caso de avería del tacógrafo y hasta su reparación, se nos permite reflejar manualmente en la 
parte posterior del disco los tiempos de 
7.5.2005) 

a. dos días. 

b. siete días. 

c. quince días. 

d. treinta días. 

109. El conductor de un camión obligado a utilizar tacógrafo ha realizado los siguientes tiempos: 
Conducción: 2 horas y 30 minutos – Pausa: 30 minutos. Conducción: 1 hora 
conduce 1 hora más ¿tendrá que realizar una pausa? (ex. 5.2005)

a. En este caso no hace falta tomar ninguna pausa más a la conducción.

b. Sí, una de 15 minutos. 

c. Sí, una de 5 minutos. 

d. Sí, una de 45 minutos, ininterrumpida.

110. Cuando el conductor de un
descanso mínimo diario ininterrumpidamente, ¿cuánto prolongará como mínimo este descanso? (examen 
7.5.2005) 

a. En una hora. 

b. En cuatro horas. 

c. No hay un mínimo establecido. 

d. En 15 minutos. 

Moisés 

106. Los controles periódicos de los tacógrafos instalados en los vehículos tendrán lugar por lo menos…

107. Un vehículo categoría N1, lleva instalado un tacográfo, ¿es obligatorio colocar disco de control y 

, siempre que el recorrido sea superior a 50 kilómetros. 

, siempre que transporte más de 9 personas. 

c. No, siempre que se dedique a reparaciones o transportes de feria. 

egoría están exentos. 

108. En caso de avería del tacógrafo y hasta su reparación, se nos permite reflejar manualmente en la 
parte posterior del disco los tiempos de trabajo y descanso, ¿durante cuánto tiempo como máximo? (examen  

109. El conductor de un camión obligado a utilizar tacógrafo ha realizado los siguientes tiempos: 
Pausa: 30 minutos. Conducción: 1 hora – Pausa: 10 minutos. Si seguidamente  

nduce 1 hora más ¿tendrá que realizar una pausa? (ex. 5.2005) 

a. En este caso no hace falta tomar ninguna pausa más a la conducción. 

d. Sí, una de 45 minutos, ininterrumpida. 

110. Cuando el conductor de un vehículo obligado a utilizar tacógrafo divida en varios períodos el 
descanso mínimo diario ininterrumpidamente, ¿cuánto prolongará como mínimo este descanso? (examen 
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los tacógrafos instalados en los vehículos tendrán lugar por lo menos… 

, ¿es obligatorio colocar disco de control y 

108. En caso de avería del tacógrafo y hasta su reparación, se nos permite reflejar manualmente en la 
tiempo como máximo? (examen  

109. El conductor de un camión obligado a utilizar tacógrafo ha realizado los siguientes tiempos: 
Pausa: 10 minutos. Si seguidamente  

vehículo obligado a utilizar tacógrafo divida en varios períodos el 
descanso mínimo diario ininterrumpidamente, ¿cuánto prolongará como mínimo este descanso? (examen 


