
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS 
SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

ESPECIALIDAD SEGURIDAD e INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA 

PRIMER EJERCICIO.  4 de octubre de 2016 

 
1. Según lo dispuesto en la Constitución Española las abdicaciones y renuncias y cualquier 

duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán 
por: 

a. Ley ordinaria  
b. Ley orgánica 
c. Real decreto ley  
d. Real decreto  

 
2. Complete la frase según lo dispuesto en la Constitución Española : “El Gobierno responde 

solidariamente en su gestión política ante:” 
a. el Congreso de los Diputados 
b. las Cámaras  
c. el Tribunal Supremo 
d. los ciudadanos  

 
3. Señale la opción correcta: la constitución establece que una moción de censura no podrá 

ser votada hasta que transcurran:  
a. 10 días desde su presentación 
b. 3 días desde su presentación 
c. 5 días desde su presentación 
d. 15 días desde su presentación 
 

4. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Subdirectores generales tienen la consideración de: 

a. Alto cargo 
b. Órgano superior 
c. Órgano directivo  
d. Órgano básico   

 
5.  Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público , las Subsecretarías y las Direcciones Generales, se crean, modifican y suprimen 
por:  

a. Orden del Ministro correspondiente   
b. Ley  ordinaria  
c. Real Decreto del Consejo de Ministros 
d. Las Subsecretarias  por Real Decreto del Consejo de Ministros y las Direcciones 

Generales por Orden ministerial. 
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6. Para llevar a cabo tareas técnicas y científicas que ayuden a las instituciones europeas a 
aplicar las políticas y a tomar decisiones la UE ha creado: 

a. Organismos  
b. Instituciones secundarias  
c. Comités  
d. Agencias   

 
7. Los  actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE 

deben cumplir, correspondiendo a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo 
alcanzar esos objetivos se denominan: 

a. Decisiones 
b. Recomendaciones  
c. Directivas  
d. Reglamentos   

 
8. Según lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas “cuando el interesado fuera notificado por 
distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de”:  

a. aquélla que se hubiera producido en primer lugar 
b. aquélla que se hubiera producido en último  lugar 
c. aquella a partir de la cual el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación  

d. no es posible notificar por varios cauces simultáneamente   
 

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que “cuando la notificación por medios electrónicos 
sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido” :  

a. 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 
su contenido. 

b. 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido. 

c. 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido. 

d. 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido. 
 

10.  La declaración de lesividad prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá adoptarse una vez 
transcurridos: 

a. Cuatro años 
b. Cinco años 
c. Tres años 
d. Dos años   
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11. Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que contra las disposiciones administrativas de carácter general:  

a. no cabrá recurso en vía administrativa. 
b. cabe recurso de alzada  
c. cabe recurso de reposición  
d. cabe reclamación previa   

 
12. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones percibidas 
según la adscripción del cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de 
clasificación profesional, y por su antigüedad en el mismo se denominan: 

a. Complementarias 
b. Trienios  
c. Básicas  
d. De destino   

 
13.  Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa una vez determinado el 

justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de:  
a. tres meses 
b. cuatro meses  
c. un año 
d. seis meses  

 
14. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1978 se encuentran regulados los principios 

rectores de la política social y económica? 
a. En el Título Preliminar. 
b. En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c. En la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. 
d. En el Capítulo Tercero del Título Primero. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Española de 1978? 
a. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b. Derecho de petición individual y colectiva. 
c. Derecho al trabajo. 
d. Derecho de fundación. 

 
16. ¿Cómo se denomina la norma con rango de ley dictada por el Gobierno que tiene como 

objeto la formación de textos articulados? 
a. Texto refundido. 
b. Ley marco. 
c. Ley de bases. 
d. Reglamento. 
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17. ¿Cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución 
Española? 

a. Asistencia social. 
b. Sanidad e higiene. 
c. Urbanismo y vivienda. 
d. Administración de Justicia.  

 
18. ¿A quién corresponde aprobar la alteración de los límites provinciales? 

a. A las Diputaciones provinciales concernidas.  
b. Al Gobierno autonómico correspondiente.  
c. A la Asamblea Legislativa autonómica correspondiente.  
d. A las Cortes Generales. 

 
19. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: 
a. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados 

festivos. 
b. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados pero excluyéndose los domingos 

y los declarados festivos.  
c. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados y domingos pero excluyéndose 

los declarados festivos. 
d. Naturales. 

 
20. Salvo disposición expresa en contrario, en los procedimientos administrativos los informes 

serán: 
a. Preceptivos y no vinculantes. 
b. Preceptivos y vinculantes. 
c. Facultativos y no vinculantes. 
d. Facultativos y vinculantes. 

 
21. ¿Es posible adoptar la tramitación simplificada en un procedimiento de naturaleza 

sancionadora? 
a. No, en ningún caso. 
b. No, salvo que se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.  
c. Sí, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que 

existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.  
d. Sí, salvo que haya oposición expresa por parte del interesado.  

 
22. Los contratos que celebra la Administración General del Estado para la adquisición de 

programas de ordenador desarrollados a medida se consideran: 
a. Contratos de suministro. 
b. Contratos de servicios. 
c. Contratos de gestión de servicios públicos. 
d. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
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23. ¿A qué órgano corresponde el conocimiento de los recursos especiales de contratación 
que se interpongan en el ámbito de la Administración General del Estado? 

a. Al Ministro o Secretario de Estado del Departamento correspondiente. 
b. A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
c. A la Mesa Especial del diálogo competitivo. 
d. Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
24. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, se entiende por presencia o composición equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 
sexo: 

a. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. 
b. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
c. No superen el cincuenta y cinco por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por 

ciento. 
d. No superen el cincuenta por ciento. 

 
25. ¿Qué grado de dependencia corresponde a la persona que necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal? 

a. Grado I. 
b. Grado II. 
c. Grado III. 
d. Grado IV. 

 
26. Según la Directiva 2008/57 de interoperabilidad ferroviaria, ¿cuál es el organismo 

responsable de aprobar las especificaciones técnicas de interoperabilidad? 
a. La Agencia Ferroviaria Europea. 
b. La Comisión Europea. 
c. El Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria (RISC). 
d. Cada Estado miembro debe adoptarlas para incluirlas en su ordenamiento jurídico. 

 
27. De acuerdo con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, cuál de 

entre los siguientes NO es un agente interviniente en el sistema ferroviario en el 
ámbito de la Red Ferroviaria de Interés General: 
a. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. 
b. El Comité de Regulación Ferroviaria. 
c. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
d. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 
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28. En el ámbito de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, cuál de las 
siguientes afirmaciones es incorrecta: 
a. Son empresas ferroviarias las entidades, titulares de una licencia de empresa 

ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte de 
viajeros o de mercancías por ferrocarril, en los términos establecidos en la ley.  

b. Se consideran empresas ferroviarias aquellas que sean titulares de una licencia de 
empresa ferroviaria.  

c. Son empresas ferroviarias las entidades cuya actividad consiste en prestar los 
servicios complementarios y auxiliares en instalaciones ferroviarias. 

d. Las empresas ferroviarias deberán, en todo caso, aportar la tracción. 
 

29. De acuerdo con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta para las líneas ferroviarias que formen parte de la 
Red Ferroviaria de Interés General y que no discurran por zonas urbanas: 
a. Con carácter general, el límite de la zona de dominio público y de la zona de 

protección se encuentran, respectivamente, a 8 y 50 metros a cada lado de la 
plataforma desde la arista exterior de la explanación.   

b. Con carácter general, el límite de la zona de dominio público y la línea límite de 
edificación se encuentran, respectivamente, a 8 y 50 metros a cada lado de la 
plataforma desde la arista exterior de la explanación.   

c. Con carácter general, el límite de la zona de dominio público y la línea límite de 
edificación se encuentran, respectivamente, a cada lado de la plataforma, a 8 
metros desde la arista exterior de la explanación y a 50 metros desde la arista 
exterior de la plataforma. 

d. Con carácter general, el límite de la zona de protección y la línea límite de 
edificación se encuentran, respectivamente, a cada lado de la plataforma, a 8 
metros desde la arista exterior de la explanación y a 50 metros desde la arista 
exterior de la plataforma. 

 
30. Indique de entre las siguientes funciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 

(AESF) cuál es correcta: 
a. Otorgar la autorización de circulación a vehículos ferroviarios 
b. Expedir el certificado de centros de mantenimiento 
c. Expedir el certificado de seguridad de los administradores de infraestructura 
d. Conceder la homologación de los centros de formación de personal ferroviario 
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31. ¿Cuál es el ámbito de aplicación en España de las directivas europeas de 
interoperabilidad y seguridad, y de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 
(ETIs) de infraestructura, energía y material rodante? 
a. El ámbito de las directivas es la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) menos la 

red de ancho métrico 
b. El ámbito de las directivas es la RFIG y el de las ETIs la RFIG menos la red de ancho 

métrico 
c. La red de ancho métrico queda fuera del ámbito de las ETIs y por tanto también de 

las directivas 
d. El ámbito de aplicación de las ETIs y las directivas coincide 

 

32. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) otorga la autorización de entrada en 
servicio de: 
a. El subsistema de aplicaciones telemáticas para pasajeros 
b. El subsistema de control, mando y señalización únicamente en el caso del ERTMS 
c. La instalación de ASFA no requiere nunca una autorización ya que es un sistema 

nacional no interoperable 
d. El subsistema de control, mando y señalización tanto en vía como embarcado 

 
33. De acuerdo con la Directiva 49/2004/CE, Directiva de seguridad, cuál de las siguientes 

afirmaciones referidas al ámbito de aplicación es correcta: 
a. Abarca siempre los sistemas de ferrocarril ligero.   
b. Abarca siempre las redes que estén funcionalmente separadas del resto del 

sistema ferroviario y que sólo estén destinadas a la explotación de servicios de 
transporte de pasajeros locales, urbanos o suburbanos.   

c. Abarca siempre la infraestructura ferroviaria de propiedad privada para uso 
exclusivo del dueño de la infraestructura para sus propias operaciones de carga. 

d. Abarca los requisitos en materia de seguridad del sistema en su conjunto. Los 
Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación, entre otros, a sistemas 
de ferrocarril ligero. 

 
34. En cuanto a la determinación de los indicadores comunes de seguridad, cuál de los 

siguientes accidentes debería ser clasificado como accidente significativo: 
a. Un empleado de una empresa ferroviaria que se encuentra de servicio cae 

accidentalmente desde el andén a la vía. Como consecuencia, el empleado 
requiere estar hospitalizado más de 48 horas antes de recibir el alta médica. 

b. Un vehículo ferroviario golpea a un viajero. Como consecuencia, este requiere 
estar hospitalizado 12 horas. 

c. Una colisión de tren con un obstáculo dentro del gálibo de libre paso, sin víctimas, 
valorándose los daños acumulados en 175.000 euros. 

d. Una colisión entre dos trenes, sin víctimas, valorándose los daños acumulados en 
100.000 euros. 
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35. Si una empresa ferroviaria solicita el certificado de seguridad en varios Estados 
miembros a la vez: 
a. En el primer estado sólo hace falta la parte A y en el resto de estados sólo la parte 

B 
b. En el primer estado se otorga el primer certificado, en el resto de estados se 

otorgan certificados adicionales 
c. En el primer estado se le otorgará un certificado parte A y B, en el resto de estados 

sólo parte B 
d. Un segundo estado puede otorgar la parte B con anterioridad a que el primer 

estado emita el certificado parte A y B. 
 

36. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a. El certificado de verificación CE emitido por  un organismo notificado por Holanda 

para el subsistema infraestructura de la línea Madrid-Santiago no es válido. 
b. El organismo designado encargado de verificar el cumplimiento de un subsistema 

con las normas nacionales debe ser designado por el Estado miembro. 
c. Un organismo designado debe estar acreditado por la entidad nacional de 

acreditación. 
d. El evaluador independiente de seguridad debe estar acreditado por la entidad 

europea de acreditación. 
 

37. ¿Los cambios organizativos en una empresa ferroviaria obligan a aplicar el proceso de 
gestión de riesgos? 
a. Sólo en el caso de que el evaluador independiente de seguridad determine que el 

cambio sea significativo. 
b. Para los cambios organizativos no es necesario aplicar el Reglamento 402/2013 de 

gestión de riesgos y por lo tanto tampoco el proceso de gestión de riesgos. 
c. Sólo en el caso de que exista una norma nacional notificada por el Estado miembro 

que obligue a realizar el proceso de gestión de riesgos. 
d. Sólo en el caso de que la empresa ferroviaria estime que el cambio es significativo. 

 
38. ¿Qué es un amarre directo? 

a. El que actúa en el sentido de las solicitaciones y se opone al desplazamiento de la 
mercancía. 

b. El que aumenta la adherencia y mejora la estabilidad de las unidades de 
cargamento. 

c. El que se realiza uniendo una unidad de cargamento directamente a los elementos 
de fijación del vagón. 

d. El que une varios bultos entre sí formando una unidad de cargamento. 
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39. ¿Cada cuánto tiempo entra en vigor una nueva edición del Reglamento relativo al 
transporte internacional ferroviario de mercancías peligrosas (RID)? 
a. Cada año 
b. Cada dos años 
c. Cada cinco años 
d. Cuando surja la necesidad de adaptarlo al progreso científico y técnico  

 
40. Según la Orden FOM 2872/2010 de personal ferroviario, en lo relativo al personal de 

conducción, ¿cuáles son los períodos mínimos para realizar los cursos de reciclaje y la 
renovación del certificado de aptitud psicofísica?  
a. 3 años para el curso de reciclaje y 1 para el certificado de aptitud psicofísica. 
b. 2 años para el curso de reciclaje y 1 para el certificado de aptitud psicofísica. 
c. 3 años para el curso de reciclaje y 3 para el certificado de aptitud psicofísica. 
d. 2 años para el curso de reciclaje y 3 para el certificado de aptitud psicofísica. 

 
41. De acuerdo con la Instrucción para el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-

3, cuál de los siguientes elementos NO se considera directamente en el cálculo del 
espesor de la capa de subbase en obra nueva: 
a. Grupo de tráfico. 
b. Carga máxima por eje. 
c. Condiciones hidrogeológicas locales. 
d. Dificultad de ejecución.   

 

42. ¿Qué tipo de sujeción o sujeciones admite la traviesa polivalente? 
a. Únicamente sujeciones indirectas. 
b. Únicamente sujeciones directas. 
c. Sujeciones directas e indirectas. 
d. Únicamente sujeciones con placa de asiento. 

 
43. ¿Cuál es el orden de magnitud de la longitud de las líneas de ancho métrico de la Red 

Ferroviaria de Interés General (RFIG) administrada por ADIF?: 
a. Alrededor de 500 km 
b. Alrededor de 1.200 km 
c. Alrededor de 2.500 km 
d. ADIF no administra la red de ancho métrico 

 
44. ¿Cuál de los siguientes parámetros afecta en mayor magnitud a la probabilidad de 

producirse un descarrilamiento? 
a. Defectos en la alineación. 
b. Defectos en el alabeo. 
c. Defectos en la nivelación longitudinal. 
d. Defectos en la nivelación transversal. 
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45. Conforme a la Decisión de ejecución de la Comisión 2014/880/UE, de 26 de noviembre 
de 2014, sobre las especificaciones comunes del registro de la infraestructura 
ferroviaria (RINF), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. El ámbito de aplicación técnico incluye a los siguientes subsistemas ferroviarios: 

infraestructura, superestructura, energía y control-mando y señalización en tierra. 
b. La autoridad Nacional de Seguridad de cada Estado miembro se hará cargo de la 

creación y mantenimiento de su registro de la infraestructura.  
c. En la comprobación de la conformidad de los subsistemas con las ETI o con las 

normas nacionales aplicables, podrá consultarse el RINF a fin de verificar la 
compatibilidad técnica de las interfaces con la red. 

d. Se entiende por «sección de línea» cualquier ubicación donde los servicios puedan 
tener su inicio o fin. 
 
 

46. Se plantea abrir el servicio de nuevo en una estación de viajeros de una línea 
convencional, cerrada al servicio desde el año 1995. En este caso, ¿es necesario 
verificar el cumplimiento de la Especificación Técnica de Interoperabilidad relativa a la 
accesibilidad para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida 
(ETI PMR)? 
a. No, debido a que no se trata de una estación nueva. 
b. Sí, debido a que se debe asimilar a una renovación o mejora de estación. 
c. No, debido a que no es necesario realizar una puesta en servicio de la línea. 
d. Sí, pero únicamente en el caso de que no haya sido considerado como edificio 

histórico. 
 

47. De conformidad con las definiciones del apartado 2.4 del “Reglamento (UE) 
Nº1303/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación 
técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea” (ETI de túneles 2014) un túnel ferroviario a 
los efectos de la ETI debe ser de longitud mayor o igual a: 
a. 0.1 km 
b. 0.5 km 
c. 1 km 
d. 2 km 

 
48. En una vía general cuyo momento de circulación (AxT) sea igual o superior a 1.000 e 

inferior a 1.500 con un factor A mayor o igual a 100, ¿qué clase de protección se debe 
instalar en los Pasos a Nivel? 
a. Protección de clase A 
b. Protección de clase B 
c. Protección de clase C 
d. Protección de clase D 
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49. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
a. La red española de alta velocidad utiliza los sistemas de alimentación en corriente 

continua de 3 kV y 1,5 kV. 
b.  La red española de alta velocidad utiliza únicamente el sistema de alimentación en 

corriente alterna de 25 kV- 50 Hz. 
c. La red española de alta velocidad utiliza los sistemas de alimentación en corriente 

alterna de  50 Hz de 25 kV y de 2*25 kV. 
d. La red española de alta velocidad utiliza indistintamente sistemas de alimentación 

de corriente alterna 50 Hz y corriente continua. 
 

50. Cuál es el cometido de los autotransformadores en un sistema de alimentación de 
catenaria de 2*25 kV. 
a. Transformar la corriente de 25 kV a 220 V. 
b. Conducir la corriente de retorno de tracción por el hilo de -25 kV. 
c. Reducir los armónicos de entrada  al sistema de tracción del tren. 
d. Aumentar la capacidad de transmisión de potencia de la catenaria al tren. 

 
51. Cuál de los siguientes sistemas de alimentación de catenaria genera más interferencias 

con las líneas paralelas: 
a. Alimentación en cc de 3000 V. 
b. Alimentación en ca de 25 kV. 
c. Alimentación de ca de 2*25 kV. 
d. Alimentación de cc de 1500 V. 

 
52. La electrificación de una línea existente aún no electrificada, requiere: 

a. Otorgar una autorización adicional de puesta en servicio de la línea 
b. Otorgar una autorización de entrada en servicio del subsistema energía y un 

cambio de las condiciones de explotación de la línea 
c. Una vez examinado el expediente de modificación de la línea, AESF decidirá sobre 

la necesidad de emitir una autorización de entrada en servicio del subsistema 
energía  

d. Los procedimientos de entrada en servicio del subsistema energía y el de puesta 
en servicio de líneas se realizan de forma independiente por distintos 
departamentos del Ministerio de Fomento 
 

53. En la Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones 
para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos 
ferroviarios, se definen las siguientes clases de vehículos: 
a. Locomotoras, automotores, coches, vagones y maquinaria de vía. 
b. Unidades autopropulsadas, coches, vagones y maquinaria de vía. 
c. Locomotoras, unidades autopropulsadas, coches, vagones y material de 

maniobras. 
d. Locomotoras, unidades autopropulsadas, coches, vagones y material rodante 

auxiliar. 
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54. En la Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones 
para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos 
ferroviarios, ¿cuál de los siguientes casos NO se contempla desde el punto de vista de 
la tramitación de la autorización de entrada en servicio de vehículos ferroviarios?: 
a. Primera autorización de un vehículo. 
b. Autorización de una serie nueva. 
c. Autorización de un tipo nuevo. 
d. Autorización adicional. 

 
55. La Directiva de interoperabilidad ferroviaria establece que los subsistemas y 

componentes de interoperabilidad, incluidas las interfaces, deben cumplir los 
requisitos esenciales definidos en términos generales en el anexo III de la misma 
Directiva. En relación con los subsistemas de control-mando y señalización dichos 
requisitos esenciales se refieren a: 
a. Seguridad / fiabilidad y disponibilidad / salud / protección del medio ambiente / 

compatibilidad técnica. 
b. Seguridad / fiabilidad y disponibilidad / mantenimiento / compatibilidad técnica. 
c. Seguridad / fiabilidad y disponibilidad / mantenimiento / salud / compatibilidad 

técnica. 
d. Seguridad / fiabilidad y disponibilidad / explotación / salud / compatibilidad 

técnica. 
 

56. Los requisitos descritos en la ETI de “ control-mando y señalización” se refieren a:: 
a. Los sistemas de clase A y los sistemas de clase B. 
b. Únicamente para los sistemas de clase A. 
c. Únicamente para los sistemas de clase B. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
57. El Registro Especial Ferroviario (REF), creado por el Reglamento del Sector Ferroviario, 

aprobado por el Real decreto 2387/2004, de 30 de diciembre consta de diferentes 
secciones. Elegir de entre las siguientes la sección que NO consta en el REF: 
a. La sección de candidatos distintos de empresas ferroviarias. 
b. La sección de entidades encargadas de mantenimiento del material rodante. 
c. La sección de personal ferroviario. 
d. La sección de centros de formación de personal ferroviario. 

 
58. La ETI del subsistema de material rodante «locomotoras y material rodante de 

viajeros», enumera los componentes de interoperabilidad y establece sus 
especificaciones. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los componentes de 
interoperabilidad? 
a. Acoplador para remolque en caso de rescate 
b. Ruedas 
c. Areneros. 
d. Asiento del maquinista 
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59. De conformidad con la Orden FOM/233/2006, de 31 de enero, por la que se determina 
el régimen de homologación de los centros de material rodante y sus condiciones de 
funcionamiento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias otorga: 
a. La habilitación por cada intervención de mantenimiento de un centro de 

mantenimiento 
b. La homologación por cada intervención de mantenimiento de un centro de 

mantenimiento 
c. El certificado de un centro de mantenimiento 
d. El certificado de la entidad encargada de mantenimiento 

 
60. ¿Quién es el responsable de realizar las modificaciones necesarias en el plan de 

mantenimiento de un vehículo que está circulando por la RFIG (Red Ferroviaria de 
interés General)? 
a. El fabricante del vehículo 
b. El propietario o el poseedor del vehículo 
c. La empresa ferroviaria que lo opera 
d. La entidad encargada de mantenimiento asignada al vehículo 

 
61. El plan de mantenimiento de un vehículo ferroviario: 

a. Debe incluir cualquier tipo de intervención que se deba realizar al vehículo 
ferroviario a lo largo de su vida útil. 

b. Debe incluir el mantenimiento correctivo y preventivo.  
c. Debe incluir el mantenimiento preventivo. 
d. Debe incluir el mantenimiento correctico y predictivo. 

 
62. En relación a los elementos habituales constituyentes de los vehículos ferroviarios, 

seleccione la afirmación errónea entre las siguientes: 
a. El velo es la parte de la rueda destinada a sufrir el desgaste ocasionado por el 

rodamiento y el frenado y cuyo perfil cónico termina en un reborde denominado 
pestaña. 

b. La caja de grasa es el elemento de la rodadura montado en los extremos de cada 
eje que soporta el peso que recibe a través de la suspensión primaria y transmite 
los esfuerzos del eje al bastidor. 

c. El bastidor del bogie es una estructura formada por elementos longitudinales 
llamados largueros, conectados entre sí por medio de elementos transversales 
llamados travesaños. 

d. Los testeros son los extremos de los vehículos, donde se encuentran los 
semiacoplamientos neumáticos para la tubería de freno automático y para la 
tubería de depósitos principales. 
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63. Para emitir una autorización adicional en España de una locomotora autorizada en 
otro Estado miembro, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no podrá exigir el 
cumplimiento de requisitos relativos a: 
a. Cajas de grasa  
b. Pestañas 
c. Zapatas de freno 
d. Efectos aerodinámicos 

 
64. Según las especificaciones técnicas de interoperabilidad vigentes, para la iluminación 

exterior de las unidades equipadas con cabina de conducción, ¿cuántas señales 
luminosas es necesario disponer?: 
a. Deberán ir equipadas con al menos 5 luces en la cabeza del tren, dos focos blancos 

de cabeza y tres luces de posición blancas. 
b. Deberán ir equipadas con al menos 5 luces de cualquier color en la cabeza del tren, 

dos focos de cabeza y tres luces de posición.  
c. Deberán ir equipadas con al menos 3 luces blancas en la cabeza del tren, ya que se 

puede utilizar el mismo componente para los focos de cabeza y los de posición. 
d. Deberán ir equipadas con al menos 3 luces de cualquier color en la cabeza del tren, 

ya que se puede utilizar el mismo componente para los focos de cabeza y los de 
posición. 
 

65. Las especificaciones técnicas del material rodante relativas al efecto estela responden 
a los siguientes requisitos esenciales: 
a. Fiabilidad y disponibilidad 
b. Compatibilidad técnica 
c. Seguridad y salud 
d. Protección del medioambiente 

 
66. Típicamente, ¿cómo se consigue la tensión necesaria para la alimentación de los 

equipos eléctricos auxiliares, tales como la ventilación general o la producción 
neumática de los vehículos ferroviarios? 
a. Mediante convertidores CC/CA o CA/CA.  
b. Mediante convertidores CA/CC o CC/CC.  
c. Directamente desde la alimentación principal. 
d. Mediante acumuladores. 

 
67. En los vehículos de tracción eléctrica, respecto a las corrientes armónicas señale la 

afirmación verdadera: 
a. No se tienen en cuenta ni en el diseño ni en la fabricación del vehículo. 
b. No afectan al rendimiento ni al calentamiento del tren. 
c. No se producen en la tracción. 
d. Pueden afectar a los circuitos de vía. 
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68. Una locomotora diésel puede alcanzar una potencia del siguiente orden de magnitud: 
a. Limitada a unos 3.000 KW si es de transmisión hidráulica 
b. Por encima de unos 15.000 HP si es de transmisión hidráulica 
c. Limitada a unos 25.000 KW si es de transmisión eléctrica 
d. Limitada a unos 25.000 V si es de transmisión eléctrica 

 
69. En relación con los sistemas de freno que se utilizan en vehículos ferroviarios, 

seleccionar de entre los siguientes los que son independientes de la adherencia rueda-
carril: 
a. Freno electromagnético al carril y freno hidrodinámico. 
b. Freno electrodinámico y freno electromagnético al carril. 
c. Freno electrodinámico y freno lineal de corrientes de Foucault. 
d. Freno electromagnético al carril y freno lineal de corrientes de Foucault. 

 
70. La fuerza estática de contacto del pantógrafo sobre el hilo de contacto: 

a. Es fija e independiente del tipo del sistema de alimentación de corriente. 
b. Es fija pero teniendo un valor para el sistema de alimentación de corriente 

continua y otro para el sistema de alimentación de corriente alterna. 
c. Se define por un único intervalo válido para cualquier sistema de alimentación de 

corriente (continua o alterna). 
d. Se define por diferentes intervalos de presión. 

 
71. Con el fin de emitir menos ruido, ¿qué tipo de zapatas instalaría en un vagón de 

mercancías? 
a. Zapatas de fundición 
b. Zapatas de fundición del tipo K 
c. Zapatas de material compuesto del tipo LL 
d. Zapatas de material compuesto del tipo IIIA 

 
72. En la modelización de un vehículo, a los efectos de realizar una simulación de su 

comportamiento, cuál de los siguientes elementos son los más adecuados para 
considerar el comportamiento de las balonas de la suspensión secundaria: 
a. Muelles lineales. 
b. Muelles a cortadura (“shear springs”). 
c. Muelles de aire. 
d. Amortiguadores. 

 
 

73. El transformador es un elemento de los circuitos de alta tensión que: 
a. De manera obligatoria se dispone en todos los vehículos de tracción eléctrica 

(locomotoras y automotores). 
b. Se dispone únicamente en los automotores. 
c. Se debe disponer en los vehículos de corriente  continua y/o multitensión. 
d. Se debe disponer en los vehículos de corriente alterna y/o multitensión. 
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74. En relación con los requisitos que debe cumplir el material rodante auxiliar para su 
entrada en servicio, indique cuál de las siguientes opciones es correcta: 
a. El material rodante auxiliar no requiere una autorización de entrada en servicio 

cuando circula por la Red Ferroviaria de Interés General  
b. Está fuera del ámbito de aplicación de la ETI de locomotoras y pasajeros 
c. La aplicación de la ETI de locomotoras y pasajeros es de carácter opcional 
d. Los requisitos vienen recogidos en la ETI de material rodante auxiliar 

 
75. Se solicita la autorización de entrada en servicio de un vehículo ferroviario en España. 

Dicho vehículo cuenta con una autorización de entrada en servicio vigente en Francia, 
¿qué decisión debe tomar la Autoridad nacional responsable de la seguridad española? 
a. Iniciar el proceso de entrada en servicio para verificar el cumplimiento de las ETIs y 

las normas nacionales pertinentes, ya que la autorización de entrada en servicio 
vigente lo autoriza a circular sólo en Francia. 

b. Autorizar de manera automática el vehículo, ya que cuenta con la autorización de 
entrada en servicio vigente en Francia. 

c. Verificar el cumplimiento de todas las normas listadas en el documento de 
referencia. 

d. Verificar el cumplimiento de las normas clasificadas como B y C de compatibilidad 
técnica en el documento de referencia entre España y Francia. 
 

76. ¿Cómo son las juntas aislantes en los circuitos de vía de audiofrecuencia?: 
a. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante cortes en la vía. 
b. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante separaciones que dan 

lugar a un aislamiento eléctrico. 
c. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante circuitos resonantes.  
d. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante semiconductores. 

 
77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. Los enclavamientos  protegen los movimientos de los trenes ante alcances y/o 
colisiones. 

b. Los enclavamientos  se utilizan únicamente en líneas equipadas con ERTMS. 
c. Los enclavamientos aseguran que el tren no sobrepasa la velocidad máxima 

permitida. 
d. Los enclavamientos transmiten su información a las balizas a través de los RBCs. 

) 

78. El sistema español de señalización ASFA se caracteriza por lo siguiente: 
a. Es un sistema que supervisa tanto el rebase de señales como la velocidad 

permitida del tren a lo largo de todo el trayecto. 
b. La baliza ASFA utiliza las frecuencias del ERTMS. 
c. Es un sistema de supervisión continua 
d. Es un sistema basado en la transmisión de 5 frecuencias de resonancia de la baliza 

ASFA al tren. 
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79. Cuál de los siguientes sistemas de señalización se caracteriza por ser un sistema digital 
de  transmisión y supervisión continua del tren: 
a. El ASFA Digital. 
b. El KVB. 
c. El LZB. 
d. El PZB. 

 
80. El sistema español de señalización ASFA digital se caracteriza por lo siguiente: 

a. La transmisión tren-vía es analógica. 
b. La transmisión tren-vía se realiza por medio de un sistema digital de alta 

frecuencia. 
c.  La supervisión de la velocidad permitida del tren se realiza a lo largo de todo el 

recorrido del mismo. 
d. El sistema está basado en códigos digitales encriptados. 

 
81. De las siguientes respuestas, cuál de ellas contiene todos los colores que pueden 

presentar las señales en las líneas de alta velocidad españolas equipadas con ERTMS? 
a. Rojo, amarillo, verde y azul. 
b. Rojo, amarillo y verde. 
c. Rojo, amarillo, verde, blanco y  azul. 
d. Rojo, amarillo, verde y blanco. 

 
82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 

a. El ASFA supervisa curvas de frenado a los puntos de parada. 
b. El ASFA digital no supervisa curvas de frenado a los puntos, sino rectas entre la 

velocidad inicial y la velocidad objetivo. 
c. El LZB es un sistema de señalización que no supervisa la velocidad del tren. 
d. El Ebicab no supervisa curvas de frenado a los puntos de parada. 

 
83. Que es la velocidad de liberación: 

a. La velocidad permitida al tren cuando se libera una ruta. 
b. La velocidad a la que se permite al acercamiento a un desvío en el que se ha 

liberado el sistema de comprobación. 
c. La velocidad a la que se permite el movimiento de acercamiento a un punto de 

información cuando no se dispone de autorización de movimiento. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
84. ¿Qué es un módulo LEU?:  

a. El módulo que envía los mensajes a las Eurobalizas desde el enclavamiento. 
b. El módulo de programación de una Eurobaliza preprogramada. 
c. El módulo que conecta el enclavamiento con el RBC. 
d. El módulo de conexión de la Eurocabina con la Eurobaliza. 
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85. En relación a la transición entre dos RBCs o Handover, de un tren que circula en N2 de 
ERTMS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 
a. Únicamente pueden hacer la transición los trenes equipados con dos unidades de 

radio a bordo, que establezca conexión con el RBC entrante antes de desconectar 
con el saliente. 

b. La transición entre dos RBCs es imposible hacerla con un único equipo de radio a 
bordo. 

c. La transición entre RBCs se debe realizar a una velocidad inferior a los 100 km/h. 
d.  La transición se puede realizar con un único equipo embarcado de radio, pero en 

este caso se pierde la conexión con el RBC saliente antes de conectar con el 
entrante 
 

86. Identifique en que niveles de aplicación de ERTMS puede circular un tren en el modo 
de operación Staff  Responsible (SR):  
a. Únicamente en nivel  NTC (National Train Control). 
b. En los niveles 0, 1 y 2. 
c. Únicamente en los niveles 1 y 2. 
d. En los niveles 1, 2 y 3. 

 
87. En un sistema ERTMS, cuáles de los siguientes componentes forman parte del 

subsistema  a bordo:  
a. El RBC (Radio Block Centre) y el EVC (European Vital Computer) 
b. El LEU (Lineside Electronic Unit), el JRU (Juridical Recording Unit) y el Eurolazo. 
c. La Eurobaliza y el EVC (European Vital Computer) . 
d. El BTM (Balise Transmition Module), el JRU (Juridical Recording Unit) y el EVC 

(European Vital Computer). 
 

88. Identifique en que niveles de aplicación de ERTMS puede circular un tren en el modo 
de operación Full Supervision (FS):  
a. Únicamente en nivel 1. 
b. En los niveles 1, 2 y 3. 
c. En los niveles 0, 1 y 2. 
d. Únicamente en los niveles 1 y 2. 

 
89. En el sistema ERTMS se calcula la curva de frenado del tren teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 
a. Las características dinámicas del tren y la potencia de frenado regenerativo. 
b. El perfil de la vía y las características dinámicas del tren. 
c. El perfil de la vía y la potencia de frenado regenerativo. 
d. Únicamente la potencia de frenado regenerativo del tren. 
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90. Cuanto tiempo debe almacenar los datos el módulo JRU (Juridical Recorded Unit) del 
ERTMS? 
a. Debe almacenar el conjunto completo de datos grabados de al menos  7 días. 
b. Debe almacenar un conjunto reducido de datos de al menos 7 días. 
c. Almacena los datos jurídicos durante un mes. 
d. Debe almacenar el conjunto completo de datos grabados de al menos 24h. 
 

91. En lo relativo a la  certificación de una Eurocabina ERTMS ,  la arquitectura de pruebas 
para la de la misma: 
a. Está definida como norma Europea en las ETI (Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad) 
b. Puede ser desarrollada de forma independiente por cada Laboratorio Certificador. 
c. Debe ser necesariamente  aprobada por los Gestores Ferroviarios de cada país. 
d. Será definida por los Organismos Notificados y aprobada por los Gestores 

Ferroviarios de cada país. 
 

92. El establecimiento de sesión de comunicación entre el RBC y el equipo embarcado 
ERTMS puede ser iniciado por: 
a. Por el equipo embarcado o por el RBC  
b. Únicamente por el equipo embarcado. 
c. Únicamente por el RBC. 
d. Por el operador del puesto de mando.  

 
93. En el ERTMS, el Centro de Bloqueo por Radio (RBC) es el : 

a. Componente de ERTMS encargado de bloquear las comunicaciones por radio. 
b. Componente que en nivel 2 proporciona las autorizaciones de movimiento al tren, 

pero no las limitaciones de velocidad. 
c. Componente que en nivel 2 proporciona las autorizaciones de movimiento al tren.  
d. Ninguna de las anteriores. 

 
94. En el sistema ERTMS se denomina DMI al: 

a. Módulo de conexión de la intervención de maniobras. 
b. Interfaz lógico entre el ordenador de a bordo y el receptor de mensajes de radio. 
c. Interfaz lógico entre el ordenador de a bordo y el receptor de mensajes de baliza. 
d. Interfaz gráfico entre el conductor del tren y el sistema de control. 

 
95. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según las especificaciones de 

prueba de Eurobaliza, en los ensayos de los equipos embarcados antena-BTM:   
a. Es obligatorio utilizar una Eurobaliza real del mismo fabricante que el equipo 

embarcado antena-BTM que se esté ensayando 
b. Es obligatorio utilizar Eurobalizas reales de fabricantes distintos al del equipo 

embarcado antena-BTM que se esté ensayando 
c. Es obligatorio utilizar un lazo de referencia  
d. Es obligatorio utilizar un LEU 
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96. En el modo UN (Unfitted) un tren equipado con ERTMS el equipo embarcado realiza la 
siguiente supervisión de la velocidad: 
a. Supervisa únicamente que la velocidad no sobrepase el límite de velocidad 

permitido en modo UN (Valor nacional). 
b. En el modo UN no se supervisa la velocidad del tren. 
c. Supervisa únicamente que la velocidad no supere la velocidad máxima del tren. 
d. Supervisa que la velocidad no supere el menor de los dos siguientes valores: 1) La 

velocidad máxima del tren y 2) El límite de velocidad permitido en modo UN (Valor 
nacional).  

 
97. Las reglas nacionales de ingeniería del ERTMS pueden definir entre otras:  

a. La forma de enviar las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs) y las 
características de estas  

b. La estructura de los telegramas de  las eurobalizas. 
c. El procedimiento de transición entre RBCs. 
d. El procedimiento de transición entre los modos de supervisión total (FS) y de 

responsabilidad del maquinista (SR). 
98. El Eurolazo es un componente del sistema ERTMS con las siguientes características: 

a. El eurolazo está totalmente definido en las ETI y su instalación es obligatoria en 
líneas de N1 para mejorar la transmisión en las estaciones.  

b. El eurolazo es un componente cuya instalación es opcional en líneas de N1.  
c. El eurolazo es un componente destinado a mejorar la funcionalidad de líneas de 

N2 en estaciones, al descargar de trabajo al RBC. 
d. El eurolazo no está totalmente definido en las ETI. 

 

99. ¿En relación a los niveles de aplicación del ERTMS, cuál de las siguientes afirmaciones 
es falsa?:  
a. Un tren equipado con nivel 3  puede circular también en líneas equipadas con nivel 

2. 
b. Un tren equipado con nivel 3 no puede operar también en los niveles 0 y 1. 
c. Un tren equipado con nivel 2 puede operar también en los niveles 0 y 1. 
d. Un tren equipado con nivel 1 puede operar también en nivel 0. 

 

100. Las frecuencias de emisión (up-link)/activación (telepowering) de las eurobalizas del 
sistema ERTMS son las siguientes: 
a. Emisión 4,2 MHz/ activación 27 kHz 
b. Emisión 4,2 MHZ. La activación se realiza por el LEU al paso del tren 
c. Emisión 4,2 MHz/ activación 27 MHz. 
d. Emisión 27 MHz/ activación 4,2 MHz. 
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