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TEMA 15 – EL TACOGRAFO 

 

71: Según el Reglamento (CE) 561/06, la pausa de 45 minutos se puede sustituir por: 

a) Pausas intercaladas en el período de conducción, debiendo ser una de ellas de al menos 20 

minutos. 

b) Pausas de al menos 15 minutos, intercaladas en el período de conducción o al final del mismo. 

c) Dos pausas: una pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de al menos 30 minutos, 

intercaladas en el período de conducción. 

d) Dos pausas: una pausa de al menos 30 minutos seguida de una pausa de al menos 15 minutos, 

intercaladas en el período de conducción. 

 

72: Según el Reglamento (CE) 561/06, durante las pausas de los períodos de conducción se puede: 

a) Revisar y, en su caso, reparar el vehículo cuando se presente una avería. 

b) Reposar exclusivamente. 

c) Descargar el vehículo. 

d) Cambiar una rueda. 

 

73: Según el Reglamento (CE) 561/06, si una semana se conduce 45 horas, ¿cuánto se podrá conducir la 

semana siguiente?: 

a) 45 horas como máximo. 

b) 40 horas como máximo. 

c) 35 horas como máximo. 

d) 56 horas como máximo. 

 

74: Según el Reglamento (CE) 561/06, el acortamiento del descanso semanal se compensará: 

a) Antes del final de la tercera semana siguiente. 

b) Antes del final de la semana siguiente obligatoriamente. 

c) Antes del mes siguiente al descanso que se acorta. 

d) Antes del final de la segunda semana siguiente. 

 

P: Según el Reglamento (CE) 561/06, si durante una semana se conduce 56 horas, ¿cuánto puede conducirse la 

semana siguiente?: 

a) 34 horas. 

b) 24 horas. 

c) 35 horas. 

d) 45 horas. 
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76: La tarjeta que identifica a la empresa y permite visualizar, imprimir y transferir la información almacenada 

en el tacógrafo y activar y desactivar el bloqueo del tacógrafo se llama: 

a) Tarjeta de control. 

b) Tarjeta de empresa. 

c) Tarjeta de Centro de Ensayo. 

d) Tarjeta de conductor. 

 

77: Según el Reglamento (CE) 561/06, ¿está prohibido remunerar a los conductores asalariados mediante 

primas en función de la distancia recorrida?: 

a) Sí. 

b) No. 

c) Los Reglamentos CE 561/06 y 3821/85 de Armonización Social establecen las circunstancias en 

que dichas primas pueden ser otorgadas. 

d) Sólo está prohibido en los transportes de mercancías peligrosas. 

 

78: Según el Reglamento (CE) 3821/85, si un conductor descarga el vehículo y se dirige en vacío a recoger una 

carga, ¿cómo debe llevar el tacógrafo digital?: 

a) Con tarjeta y en posición de tiempo de conducción. 

b) Con tarjeta y en posición de disponibilidad. 

c) Con tarjeta y en tiempo de presencia en el trabajo o disposición de la actividad. 

d) No debe llevar tarjeta, puesto que no transporta carga. 

 

79: Según el Reglamento (CE) 561/06, el conductor deberá acreditar a bordo del vehículo ante cualquier 

requerimiento de los agentes de control las actividades de: 

a) La semana en curso y las dos semanas anteriores. 

b) La semana en curso y el último de la semana anterior en que condujo. 

c) El día en curso y de los 28 días anteriores. 

d) La semana en curso y la semana anterior en que condujo. 

 

80: ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería?: 

a) La empresa de transportes. 

b) El Ministerio de Industria. 

c) El taller especializado. 

d) El conductor del vehículo. 
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81: El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos, que: 

a) No exige estar previamente homologado. 

b) Exige estar homologado. 

c) Se puede sustituir por un cinemómetro. 

d) Debe montarse en un taller especializado. 

 

82: Durante el período de avería del tacógrafo y hasta que éste sea reparado: 

a) Está prohibido utilizar el vehículo. 

b) Está permitido no llevar control manual de los tiempos de conducción y descanso. 

c) Los conductores anotarán los grupos de tiempos en el disco-diagrama o en una hoja adecuada. 

d) Es preciso solicitar un permiso especial para poder circular. 

 

83: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de descanso semanal normal 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. 

 

84: Según el Reglamento (CE) 561/06, la empresa tiene la obligación de conservar los datos de la tarjeta del 

conductor: 

a) Seis meses. 

b) Un año. 

c) Tres años. 

d) Cinco años. 

 

85: Según el Reglamento (CE) 561/06, el descanso diario se permite que se fraccione en períodos con las 

siguientes condiciones: 

a) Se podrá tomar en dos períodos, el primero de ellos de al menos tres horas ininterrumpidas y el 

segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas, 

b) Que uno de los períodos sea de 8 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo mínimo de 

descanso sea de 12 horas. 

c) Que uno de los períodos sea de 8 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo mínimo de 

descanso sea de 11 horas diarias. 

d) Que uno de los períodos sea de 6 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo mínimo de 

descanso sea de 12 horas. 
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86: Según el Reglamento(CE) Nº68/2009 de la Comisión, ¿Cómo se define un "adaptador"? 

a) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la 

velocidad del vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en 

vehículos de las categorías M1 y N2 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 

2006 y el 31 de diciembre de 2013. 

b) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la 

velocidad del vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en 

vehículos de las categorías M1 y N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 

2006 y el 31 de diciembre de 2013. 

c) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la 

velocidad del vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en 

vehículos de las categorías M1 y N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 

2007 y el 30 de diciembre de 2013. 

d) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la 

velocidad del vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en 

vehículos de las categorías M1 y N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 

2006 y el 31 de diciembre de 2010. 

 

87: La solicitud de homologación Unión Europea para un modelo de un tacógrafo se presentará por su 

fabricante o mandatario: 

a) En cualquier país de Europa. 

b) En todos los países que desee el fabricante. 

c) En todos los países que desee el fabricante y pertenezcan a la Unión Europea. 

d) Únicamente en un estado miembro. 

 

88: Las adiciones o modificaciones a un modelo homologado de un aparato tacógrafo se presentarán: 

a) En cualquier país de Europa. 

b) Ante un estado miembro que hubiera concedido la primera homologación. 

c) Ante cualquier estado miembro de la Unión Europea. 

d) No se admiten modificaciones o adiciones a un modelo homologado. 

 

89: La instalación de los aparatos de control, previstos en el Reglamento 3821/1985, se efectuarán: 

a) Únicamente por talleres o instaladores autorizados, y pondrán una marca especial en los 

precintos que apliquen. 

b) Únicamente por talleres o instaladores autorizados y no necesitarán poner ninguna marca 

especial en los precintos que apliquen. 

c) Solamente los puede instalar el fabricante. 

d) Se pueden colocar en cualquier taller o instalador especializado. 
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90: En el caso de conducción en equipo, el tiempo transcurrido durante la circulación del vehículo, en el que 

uno de los 2 conductores permanece sentado junto al conductor o acostado en una litera, se considera tiempo 

de: 

a) Descanso. 

b) Conducción. 

c) Otro trabajo. 

d) Disponibilidad. 

 

91: El Reglamento (CE) 3821/85 y el 561/06, no se aplicarán a: 

a) Transportes oficiales. 

b) Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente 

comprendidos en un radio de 50 km. alrededor del centro de explotación de la empresa titular o 

arrendataria del vehículo. 

c) Transportes de carácter privado complementario de material de circo y atracciones de feria en 

vehículos especialmente acondicionados para ello. 

d) Todos los anteriores. 

 

92: En caso de avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo, el empresario deberá hacerlo reparar: 

a) En el plazo de 24 horas. 

b) En el plazo de 5 días. 

c) En el plazo de 10 días. 

d) Tan pronto como las circunstancias lo permitan. 

 

93: En caso de avería del tacógrafo, en el curso de un viaje, la reparación debe ser efectuada en el camino, 

cuando el regreso a la oficina central esté previsto efectuarlo en un plazo superior a: 

a) 1 semana. 

b) 2 semanas. 

c) 3 semanas. 

d) 3 días. 

 

94: En los casos de avería del aparato tacógrafo: 

a) Los conductores pondrán en el tacógrafo el cartel no funciona. 

b) Con un tacógrafo averiado está prohibida la conducción. 

c) Los conductores deben confeccionar informes diarios e incluir en ellos los datos de identificación y 

las actividades efectuadas. 

d) Los conductores no tomarán ninguna medida. 
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95: Según el Reglamento 561/06, el tiempo por un conductor en conducir un vehículo no comprendido en el 

ámbito de aplicación del Reglamento 561/06 hasta o desde un vehículo comprendido en el ámbito de 

aplicación del reglamento mencionado, cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni 

en el de la empresa, se considera como: 

a) Descanso. 

b) Otro trabajo. 

c) Pausa. 

d) Disponibilidad. 

 

96: Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción semanal será: 

a) 45 horas. 

b) 56 horas. 

c) 50 horas cómo máximo. 

d) 40 horas cómo máximo. 

 

97: Todo período comprendido entre el inicio y el final del trabajo, durante el cual el trabajador móvil está en 

su lugar de trabajo, a disposición del empresario y en el ejercicio de sus funciones y actividades se define como: 

a) Tiempo de descanso. 

b) Tiempo de disponibilidad. 

c) Conducción. 

d) Tiempo de trabajo 

 

98: Según el Reglamento (CE) 561/06, si durante una semana no se descansan todos los días 11 horas 

ininterrumpidas, el tiempo de descanso que falta deberá recuperarse necesariamente: 

a) Durante el transcurso del mes natural. 

b) Uniéndolo obligatoriamente al descanso semanal siguiente. 

c) No es necesario compensar el tiempo reducido. 

d) Antes de transcurran dos semanas desde el último día en que se aminoró el descanso. 

 

99: Según el Reglamento 561/06, cualquier tiempo utilizado en viajar a un lugar para hacerse cargo de un 

vehículo comprendido en el ámbito de aplicación del reglamento mencionado, o en volver de ese lugar, cuando 

el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni en el centro de operaciones del empresario: 

a) No se considerará nunca como descanso. 

b) No se considerará nunca como descanso o pausa. 

c) No se considerará descanso o pausa excepto cuando el conductor se encuentre en un ferry. 

d) No se considerará descanso o pausa excepto cuando el conductor se encuentre en un ferry o tren 

y tenga acceso a una litera. 
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100. Están exentos de instalar y utilizar tacógrafo… 

a) Vehículos cuya velocidad no supere 45 km/h. 

b) Vehículos cuya velocidad no supere 50 km/h 

c) Vehículos cuya velocidad no supere 40 km/h 

d) Vehículos cuya velocidad no supere 60 km/h 

 

101. Están exentos de instalar y utilizar tacógrafo… 

a) Los transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales, si no superan 7,5 

toneladas de MMA, en cualquier caso. 

b) Los transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales, siempre que se 

desarrolle en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular 

o arrendataria del vehículo. 

c) Los transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales, siempre que la 

conducción de vehículos no constituya la actividad principal del conductor, cuya categoría 

profesional habrá de ser la correspondiente a quienes se encargan de la recogida y reparto de la 

correspondencia postal. 

d) Los transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales, siempre que se 

den las condiciones de todas las respuestas anteriores. 

 

102. En la placa de instalación, del tacógrafo, han de figurar… 

a) Circunferencia efectiva de los neumáticos y número de fabricación y año de construcción, entre 

otros datos. 

b) Numero de fabricación y año de construcción y constante Q, entre otros datos. 

c) Numero de fabricación y año de construcción y constante K y coeficiente característico W, entre 

otros datos. 

d) Nombre completo y domicilio o nombre comercial del instalador o centro de ensayo autorizado y 

número de bastidor entre otros. 

 

 

 


