
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 08-06-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD DE JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

1. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, 
¿cómo se denomina?

a) Vehículo articulado.

b) Tractocamión.

c) Tren de carretera.

* d) Semirremolque.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo II, A

2. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, 
el arrastre de un semirremolque?

a) Camión.

b) Furgón.

* c) Tractocamión.

d) Furgoneta.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

3. ¿Qué tipo de actividad realizan las empresas que prestan servicios de transporte de mercancías a 
terceros?

a) Transporte por cuenta propia.

* b) Transporte por cuenta ajena.

c) Una actividad auxiliar y complementaria.

d) Las respuestas B y C son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 62

4. En España, las toneladas-kilómetro correspondientes a recorridos internacionales son producidas:

a) casi en su totalidad por vehículos de servicio privado.

* b) casi en su totalidad por vehículos de servicio público.

c) se las reparten a partes iguales los vehículos de servicio público y los vehículos de servicio 
privado.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. Si se aumenta la altura de la carga, el centro de gravedad del camión:

* a) se desplaza hacia arriba.

b) se mantiene en el mismo punto.

c) se desplaza hacia atrás.

d) se desplaza hacia abajo.
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6. Una cisterna que ha transportado mercancías peligrosas y se ha vaciado completamente, ¿cómo se
 considera si no se ha lavado?

* a) Sigue transportando mercancías peligrosas.

b) Transporta mercancías peligrosas en cantidad limitada (LQ).

c) Transporta mercancías peligrosas en régimen de exención del 1.1.3.1.

d) Ya no transporta mercancías peligrosas.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 46.1

7. La deriva del neumático de un camión depende de:

a) la fuerza termotecnia lateral.

b) la fuerza de solubilidad térmica.

* c) la velocidad.

d) la fuerza termodinámica.

8. ¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios de un 
camión?

a) La adecuada relación de engranajes del diferencial.

* b) El perfil de la ruta.

c) La inadecuada utilización del pedal del acelerador.

d) La entrada de impurezas gaseosas.

9. ¿Cuándo se habla de apoyos largos?

a) Cuando la curva no permite que el camión circule con la caja muy vacía.

* b) Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido.

c) Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible.

d) Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro.

10. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una subida:

a) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se llegará 
más tarde a la cumbre.

b) más veces  se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se llegará 
antes a la cumbre.

c) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 
llegará más tarde a la cumbre.

* d) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 
llegará antes a la cumbre.
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11. ¿Qué es el volumen útil de un camión?

* a) El espacio concebido y adaptado para el transporte de mercancía.

b) La parte utilizable del volumen.

c) El resultado de multiplicar las dimensiones de longitud, anchura y altura exteriores de la caja 
del vehículo.

d) El espacio concebido y adaptado para alojar las herramientas imprescindibles.

12. El cálculo del volumen útil es el resultado de multiplicar:

a) las dimensiones de longitud y altura de la caja del vehículo.

* b) las dimensiones de longitud, anchura y altura interiores de la caja del vehículo.

c) las dimensiones de longitud, anchura y altura exteriores de la caja del vehículo.

d) las dimensiones de longitud y anchura de la caja del vehículo.

13. Los almacenistas-distribuidores, al contratar el transporte para la distribución de las mercancías que
 tienen en depósito, lo harán:

a) siempre en nombre del propietario de las mercancías.

* b) siempre en nombre propio.

c) indistintamente, en nombre propio o en nombre del propietario de las mercancías.

d) No pueden contratar el transporte directamente, tienen que recurrir a una agencia de 
transportes.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 119

14. ¿Qué característica conforma la definición de contenedor de acuerdo con el ADR?

a) Estar construido conforme a la norma ISO 9001.

* b) Estar concebido de forma que sea fácil de llenar y de vaciar.

c) Estar construido conforme a la Directiva (CE) 92/54.

d) Llevar inscrito el término "contenedor".
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

15. De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de 
transporte que lleve mercancías peligrosas?

a) Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo.

* b) Un chaleco fluorescente apropiado para cada miembro de la dotación del vehículo.

c) Una cámara fotográfica digital.

d) Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.5.2
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16. ¿Qué nombre recibe la junta general de socios que se convoca en los primeros 6 meses del 
ejercicio para aprobar las cuentas de una sociedad anónima?

* a) Junta ordinaria.

b) Junta extraordinaria.

c) Junta universal.

d) Junta de vecinos.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 164.1

17. En el caso de las cisternas, ¿qué dato debe hacerse constar en la carta de porte?

a) Cuál fue el último material transportado.

b) Los datos técnicos del vehículo.

c) La fecha de la última revisión.

* d) El grado de llenado.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 43

18. ¿Qué tipo de restricción tiene un túnel de categoría C?

* a) Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B.

b) Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C.

c) Restricciones al transporte en todas las mercancías, salvo excepciones.

d) Ninguna restricción.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.9.5.2.2

19. Para las etiquetas de peligro de las Clases 6.1 y 6.2, ¿qué número debe aparecer en la mitad 
inferior?

a) El número de la Clase.

b) La cifra 06.

c) La cifra 60.

* d) La cifra 6.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.2.1.3

20. ¿Qué es la carga útil de un camión?

* a) La masa resultante de restar la tara de la masa máxima autorizada.

b) La masa del vehículo con su equipo fijo autorizado.

c) La carga que cabe en un vehículo.

d) La suma de la tara y la carga.

21. En el transporte privado complementario de mercancías no es necesaria la autorización 
administrativa si el vehículo no supera una MMA de:

a) 2 toneladas.
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b) 3 toneladas.

* c) 3,5 toneladas.

d) 4 toneladas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 103

22. ¿Qué validez máxima tiene la autorización para realizar la actividad de transporte de animales?

a) Tres años.

* b) Cinco años.

c) Cuatro años.

d) Seis años.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 1/2005, Art.10.2

23. ¿Qué validez tiene la autorización de conductor ADR?

* a) Cinco años.

b) Tres años.

c) Anual.

d) Cuatro años.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 28.1.

24. ¿A qué se llama costes externos del transporte de mercancías?

a) A las tarifas que aplican los transportistas a sus clientes.

* b) A aquellos que deben ser pagados por toda la población.

c) A los que, de acuerdo con las normas, son subvencionables.

d) A aquellos en los que se incurre en el transporte internacional durante los trayectos que 
transcurren fuera del país.

25. Los vehículos que lleven unidos de modo permanente una grúa de elevación:

a) están siempre exentos de autorización de transporte.

* b) están exentos de autorización de transporte cuando se dedican exclusivamente a dar 
soporte a dicho instrumento.

c) necesitan siempre autorización de transporte.

d) necesitan siempre autorización de transporte si el vehículo tiene una tara superior a 3,5 
toneladas.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

26. ¿Cómo se llama el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible 
del hombre a las actividades que desarrolla?

a) Ernomía.

b) Ergomía.
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* c) Ergonomía.

d) Etgonomía.

27. ¿Qué es la junta de la culata?

a) La pieza que cierra de forma estanca los orificios de admisión.

b) La pieza que cierra de forma estanca los orificios de escape.

c) La pieza que forma la unión estanca entre los distintos cilindros del bloque.

* d) La pieza que forma la unión estanca entre el bloque motor y la culata.

28. ¿Qué son los flancos del neumático?

* a) Son los costados laterales.

b) Son las uniones de la cubierta a la llanta.

c) Son los extremos laterales de los talones.

d) Es la cavidad uniforme.

29. ¿Se considera infracción que un conductor prolongue su jornada diaria de conducción hasta 
alcanzar 10 horas?

a) No, en ningún caso.

* b) Sí, si lo hace más de dos veces a la semana.

c) Sí, en todo caso.

d) Sólo puede hacerlo cuatro veces al mes.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 6

30. Fumar mientras se conduce:

a) es aconsejable, ya que evita el estrés.

* b) no es aconsejable ya que puede producir distracciones.

c) favorece la atención en la carretera.

d) sólo se puede realizar en autopistas.

31. La empresa de transportes:

a) es una empresa que produce bienes.

* b) es una empresa de servicios.

c) es una empresa cuyo trabajo tiene el objeto de beneficiarse de los clientes.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.
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32. Cuando la presión del inflado de un neumático es inferior a la recomendada, ¿qué problemas puede
 ocasionar?

a) Un enfriamiento del neumático.

b) Un aumento del consumo de aceite.

c) Una pérdida de estabilidad y aumento de adherencia.

* d) Una mayor deformación del neumático.

33. Cuando se conduce en la zona del cuentarrevoluciones, donde se produce el máximo par motor:

a) se desaprovecha el carburante.

b) salen más residuos por el tubo de escape.

c) las piezas se desgastan más

* d) se aprovecha mejor el carburante.

34. El conductor, entre otros datos, ¿qué debe hacer constar en una nueva hoja de registro o 
disco-diagrama antes de insertarla?

* a) Nombre y apellido.

b) Hora UTC.

c) Homologación del sensor de movimiento.

d) Número de chasis del vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

35. En la circulación en curvas, ¿qué elemento del sistema de transmisión permite frenar la rueda que 
tiene menos adherencia para conseguir propulsar la rueda con adherencia con un par mayor?

a) El embrague.

* b) El diferencial antiblocante.

c) La caja de velocidades.

d) El convertidor de par.

36. Señale la respuesta correcta respecto a la toma de alcohol:

a) Sirve para combatir el frío.

b) Es un estimulante.

* c) Altera y disminuye la aptitudes para la conducción.

d) Previene las enfermedades del corazón.
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37. Si fuese necesario reponer aceite en el motor porque su nivel esté bajo, ¿qué tipo de aceite debe 
utilizarse?

a) Uno con las mismas características del que contenga el cárter y además de la misma marca.

* b) Uno con las mismas características del que contenga el cárter, aunque no es obligatorio que 
sea de la misma marca.

c) Basta con que sea uno de la misma marca del que contenga el cárter, porque eso significa 
que la composición es la misma.

d) Con tal que sea un aceite mineral para vehículos, para rellenar no importan ni la marca ni las
 características.

38. La señal que efectúa un agente consistente en el balanceo de una luz roja o amarilla...

a) obliga a disminuir la velocidad del vehículo a los conductores que se acerquen al agente por 
el lado del brazo que ejecuta la señal.

b) indica que está permitido continuar la marcha sin detenernos.

* c) obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz.

d) obliga a los conductores a girar hacia la dirección donde indica la luz.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 143.c

39. Un vehículo de transporte de mercancías con una MMA de 3 toneladas:

a) debe llevar instalado tacógrafo.

b) debe llevar instalado tacógrafo si se destina al transporte público.

* c) está exento de llevar instalado tacógrafo.

d) debe utilizar tacógrafo en transporte internacional.
Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2.1.a

40. ¿Qué tipo de accidentes de trabajo tienen mayor gravedad por su repercusión sobre la salud del 
trabajador?

a) Los accidentes en planos inclinados.

* b) Los accidentes con forma no traumática.

c) Los accidentes traumáticos.

d) Los accidentes de codo.

41. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional:

* a) debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias.

b) debe ser una dolencia que ocurra muy frecuentemente.

c) debe ser una dolencia grave.

d) debe ser una dolencia leve.
Referenicia Legal: 8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 157;Art. 316
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42. ¿Qué presión llevaremos en los neumáticos si se produce un consumo de combustible mayor al 
habitual?

a) Superior al indicado por el fabricante.

* b) Inferior al indicado por el fabricante.

c) Igual al indicado por el fabricante.

d) Es un indicativo de llevar la rueda pinchada.

43. ¿Quiénes son los usuarios de tráfico?

a) Exclusivamente los pasajeros.

* b) Los peatones, los pasajeros y los conductores.

c) Exclusivamente los peatones.

d) Exclusivamente los conductores.

44. La luz indicadora de dirección se utilizará...

a) para advertir de un servicio de urgencia en un vehículo no prioritario.

b) cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de 
alcance.

c) para señalizar un vehículo inmovilizado, aunque sea por circunstancias del tráfico, en 
autovías y autopistas o en lugares de deficiente visibilidad.

* d) para advertir de un desplazamiento lateral.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 109.2-a

45. Las luces de posición delanteras:

* a) son obligatorias para los automóviles.

b) no son obligatorias en los automóviles.

c) son opcionales para los automóviles.

d) sólo son obligatorias para vehículos de dos ruedas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

46. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal 
desarrollo del mismo,  ¿qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.

b) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para los bienes.

c) Incendio del motor  del vehículo.

* d) Avería mecánica.

47. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo?
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a) Si hay muchos relámpagos en el cielo.

b) En caso de que haya muy poca luz.

* c) Cuando la posición del vehículo puede cambiar y aumentar el peligro en caso de accidente.

d) En caso de tormenta.

48. Si una caja de velocidades posee un convertidor de par, un planetario de engranajes satélites y un 
mecanismo de mando hidráulico, ¿qué tipo de caja de cambio es?

a) Una caja de cambio manual de toma constante.

b) Una caja de cambio manual de toma variable.

* c) Una caja de cambio automática.

d) Una caja de cambio manual por mecanismo de fricción.

49. El filtro de carburante de un automóvil, ¿debe ser sustituido?

* a) Sí, según lo indique el fabricante del vehículo.

b) Sí, siguiendo las recomendaciones del fabricante del filtro.

c) Sí, cada 50.000 kilómetros.

d) No.

50. Entre el pistón y el cigüeñal se encuentra...

a) la válvula de admisión.

b) la válvula de escape.

* c) la biela.

d) la culata.

51. A efectos de las estadísticas oficiales, ¿qué circunstancias tienen que darse para que un accidente 
sea considerado un accidente de tráfico?

* a) Que se produzcan en vías abiertas al tráfico, que intervenga al menos un vehículo en 
movimiento y que tengan como consecuencia heridos o fallecidos o daños materiales.

b) Que se existan daños en los vehículos y que haya al menos un herido grave.

c) Que haya al menos una persona fallecida.

d) Todas las respuestas son incorrectas.
Referenicia Legal: INT/2223/2014, OM, Anexo II, A) 1

52. Los motores diésel de inyección indirecta tienen un consumo específico:

* a) mayor que los de inyección directa.
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b) igual que los de inyección directa.

c) menor que los de inyección directa.

d) menor cuanto mayor sea el número de revoluciones.

53. ¿Qué nomenclatura tiene una marca de paso a nivel?

a) Unas franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua.

* b) Las letras "P" y "N" una a cada lado de un aspa.

c) Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales.

d) Las letras "N" y "P" una a cada lado de un aspa.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.b

54. El conductor de un vehículo que es trasladado a un taller autorizado por las autoridades de control 
está:

a) obligado a comunicarlo inmediatamente a la empresa.

* b) obligado a facilitar las operaciones de verificación del aparato de control.

c) obligado a desmontar él mismo los elementos del aparato de control.

d) exento de obligaciones.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

55. El nivel real de calidad de una marca de transporte:

* a) es el percibido por los clientes.

b) no es importante para la empresa.

c) es el que figura en los diplomas que las empresas auditoras otorgan a las empresas.

d) no influye en la captación de clientes.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cliente de una empresa de transportes no es cierta?

a) Es la parte más importante del servicio.

* b) El cliente depende de la empresa y no la empresa del cliente.

c) Es el propósito del trabajo.

d) Se le debe satisfacer.

57. ¿Cuál es el riesgo si se transportan materias sólidas inflamables?

a) Inflamación por frotamiento.

b) Inflamación por contacto breve con una cerilla.

c) Generación de productos tóxicos en la combustión.
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* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.41.1.3

58. ¿En base a qué modalidades puede obtenerse el Certificado de Aptitud Profesional de conductores 
acreditativo de la cualificación inicial?

a) Modalidades simple y compuesta.

b) Modalidades sencilla y avanzada.

c) Modalidades específica y genérica.

* d) Modalidades ordinaria y acelerada.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 4

59. De los siguientes elementos del vehículo, ¿cuál forma parte del retardador hidráulico?

a) La válvula de mariposa.

b) Las pastillas.

* c) El estátor fijo.

d) Las zapatas.

60. En los frenos de tambor, al soltar el pedal de freno, ¿qué es lo que hace que las zapatas vuelvan a 
su posición inicial?

a) La presión del líquido de frenos.

b) La presión del aire comprimido.

c) La fuerza centrífuga del giro de la rueda.

* d) Un muelle recuperador.

61. ¿Cómo se llama el sistema electrónico que regula la frenada entre el eje delantero y trasero según 
la masa que recae sobre cada uno?

a) EBS.

* b) EBV.

c) ASR.

d) TCS.

62. ¿Qué condicionamientos internos del conductor pueden influir negativamente en la interpretación de
 la información?

a) Sensación de conducir a mayor velocidad de la real.

b) Interpretación adecuada de la actuación de otros conductores.

* c) Minimización de las consecuencias de un accidente.

d) Adecuada confianza de la tecnología del vehículo.
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63. ¿A quién corresponde la responsabilidad de las infracciones cometidas por manipulación de los 
elementos del tacógrafo?

* a) A las personas que realizan la manipulación o colaboran en ella y al transportista que las 
utiliza.

b) Sólo al transportista.

c) Sólo al conductor.

d) Sólo al que realiza la manipulación.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.10

64. Si en el flanco de un nuemático figura el símbolo "U" significa que...

* a) se permite el regrabado del dibujo.

b) es un neumático universal.

c) es un nuemático de estructura radial.

d) es un neumático sin cámara.

65. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de menor 
anchura?

a) 225/90 R 21.5 152/146 M.

b) 235/80 R 22.5 150/ 145 N.

c) 245/ 70 R 20.5 155/148 L.

* d) 215/60 R 23.5 156/147 K.

66. En una llanta cuya designación sea 12J x 22,5, ¿qué significa la letra J?

a) El índice de velocidad.

b) El índice de carga.

* c) La forma de la pestaña.

d) La forma de amarre.

67. A un neumático sin cámara, ¿se le puede montar una cámara?

* a) Sí.

b) Sólo si se trata de un neumático de perfil bajo.

c) No, porque perdería estanqueidad.

d) No, ya que sería peligroso porque aumenta el peligro de reventón.
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68. Si observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado 
excesivamente, la causa puede ser por...

a) un deterioro de los órganos de la amortiguación.

b) un defecto de fabricación del neumático.

* c) unas cotas de dirección incorrectas.

d) un defecto en el volante de la dirección.

69. La corrosión electrolítica ataca mayormente a las llantas...

a) de acero estampado.

* b) de aleación.

c) de radios.

d) tipo J.

70. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el límite de los 
importes de la cobertura del seguro obligatorio serán, en los daños a los bienes, de:

* a) 15 millones de euros por siniestro.

b) 1 millón de euros por siniestro.

c) 100.000 ¿ por perjudicado.

d) 100.000 ¿ por siniestro.
Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.4.2.b

71. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

b) el sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.

c) el material del que esté construida la carrocería.

* d) el perfil de la carretera, la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.

72. ¿Qué consecuencias tiene el coma vegatativo para el que lo padece?

* a) No tiene conciencia de sí mismo ni del entorno, no puede hablar ni comunicarse.

b) El afectado depende de una ayuda externa.

c) La pérdida de funciones motoras en las extremidades inferiores.

d) La pérdida de funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.

73. ¿Qué supone para las personas mayores cuando conducen la pérdida de las capacidades 
psicomotoras?

a) Rapidez de la capacidad de reacción.
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b) Aumento de la capacidad de fijación

* c) Mayor dificultad para procesar la información necesaria para conducir.

d) Facilidad de aprendizaje de las señales.

74. Antes de abandonar el vehículo para socorrer a un herido en un accidente que se ha producido en 
una vía interurbana, ¿qué deberá hacer?

* a) Ponerse el chaleco reflectante de alta visibilidad.

b) Coger el botiquín de primeros auxilios.

c) Avisar a los servicios sanitarios de emergencias.

d) Asegurarse de la importancia y gravedad de las heridas de las víctimas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 118.3

75. ¿Cómo se denomina el documento común a todos los Estados miembros de la Unión Europea que 
autoriza a realizar transporte internacional dentro de su ámbito?

a) Permiso común.

b) Tarjeta de transporte.

* c) Licencia comunitaria.

d) Autorización bilateral.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 4

76. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

* b) La carga transportada en el vehículo.

c) La situación de las ruedas motrices.

d) El tipo de freno que monte el vehículo.

77. Una marca amarilla longitudinal continua, ¿qué significa?

a) Que en el lugar señalizado el estacionamiento está prohibido a los vehículos en general.

b) Que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal.

* c) Que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción 
temporal.

d) Que los conductores tienen prohibido penetrar en la intersección si pudieran quedar 
detenidos.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.b

78. La marca vial que indica la obligación de detener su vehículo ante la próxima línea de detención, 
¿cómo se denomina?

* a) Detención obligatoria o stop.
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b) Ceda el paso.

c) Flecha de selección de carriles.

d) Limitación de velocidad.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.b

79. ¿De qué color son las señales de identificación de una autopista y autovía?

a) Rojas.

b) Verdes.

* c) Azules.

d) Amarillas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-410

80. Una vez finalizada la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿quién debe comprobar que 
todos los elementos de llenado/vaciado y seguridad están en las debidas condiciones para iniciar la 
marcha?

a) El cargador.

b) El transportista.

* c) El conductor.

d) El expedidor.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 45

81. ¿Qué supone la existencia de menores fricciones entre las piezas del motor?

a) La realización de una aceleración brusca.

b) Una frenada progresiva pero constante.

* c) Un menor consumo.

d) Un mayor consumo.

82. ¿Qué elemento es el encargado de acoplar o desacoplar el motor del sistema de transmisión?

a) El diferencial.

b) La caja de cambios.

* c) El embrague.

d) El cigüeñal.

83. Según la OMS, ¿qué tiempo, como mínimo, se debe dedicar para consumir la ración del mediodía?

a) 20 minutos.

b) 30 minutos.

* c) 40 minutos.
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d) 50 minutos.

84. El conjunto de conocimientos y técnicas que tiene como objetivo la mejor adaptación de la persona 
a la actividad que desarrolla se denomina:

a) fisiología.

b) autonomía.

* c) ergonomía.

d) laboriosidad.

85. Al aproximarse a un semáforo en rojo, poner la palanca del cambio en punto muerto y dejar rodar el 
vehículo una larga distancia hasta que se detiene, ¿es una buena medida de ahorro?

a) Sí, ya que en punto muerto el consumo es mínimo.

b) Sí, ya que, en los motores actuales de inyección electrónica, en punto muerto el consumo es
 nulo.

c) Esta actuación no influye en el consumo.

* d) No.

86. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color 
verde, ¿qué indica?

a) Es la zona en la que el corte de inyección coincide con el máximo aprovechamiento del 
motor.

* b) Es la zona de mejor aprovechamiento del carburante.

c) Es la zona en la que la entrada del aire al interior del cilindro es menor disminuyendo el 
consumo.

d) Es la zona de pérdida de potencia ya que el turbocompresor no actúa.

87. De cara a aprovechar mejor el carburante que consume el motor de un automóvil es importante 
conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que se citan a 
continuación, ¿cuál de ellas interviene?

a) El uso del climatizador.

b) Los rozamientos del cigüeñal.

* c) La resistencia a la rodadura.

d) La resistencia a la potencia.

88. Si circula con su vehículo sobrecargado:

* a) aumenta el consumo de carburante.

b) disminuye la estabilidad y la distancia de frenado.
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c) aumenta la estabilidad y la distancia de frenado.

d) disminuye el tiempo de reacción.

89. Para reducir el número de revoluciones por minuto del motor de combustión de un automóvil y, con 
ello, reducir el consumo de carburante, el conductor puede:

* a) utilizar relaciones de marchas largas.

b) utilizar relaciones de marchas cortas.

c) utilizar bujías frías.

d) aumentar el octanaje de la gasolina.

90. ¿Qué es el SIS (Sistema de información de Schengen)?

a) Un sistema que registra las entradas y salidas del Espacio Schengen.

* b) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre personas y objetos.

c) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre personas, pero no sobre objetos.

d) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre objetos, pero no sobre personas.

Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art. 92

91. La regulación del Espacio Schengen:

* a) distingue entre fronteras interiores y exteriores.

b) no distingue entre fronteras interiores y exteriores, dado que aplica las mismas normas en 
ambos casos.

c) suprime todas las fronteras de los países signatarios.

d) Esta regulación no tiene que ver con las fronteras sino con la protección de la salud.
Referenicia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 1

92. ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a) Molestias en la parte alta de la espalda.

b) Molestias en la parte baja de la espalda.

c) Molestias en la nuca o en el cuello.

* d) Molestias en las rodillas.

93. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no 
traumática?

a) Pesca.

b) Agricultura

Página 18 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 08-06-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD DE JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

* c) Transporte terrestre y por tubería.

d) Comercio al por menor.

94. Existe propensión a la aparición de hielo en:

* a) zonas sombrías.

b) curvas cerradas.

c) rectas con fuerte viento.

d) cercanías de gasolineras.

95. Dentro de los túneles, la separación entre galones:

a) dependerá de la velocidad máxima permitida para ese tramo de la vía.

* b) será igual a 100 metros.

c) dependerá de la velocidad mínima autorizada para ese tramo de la vía.

d) será igual a  150 metros.

96. Los frenos de disco ventilados:

a) tienen el inconveniente de tardar más tiempo en alcanzar la temperatura adecuada de 
funcionamiento.

b) tienen la ventaja de refrigerarse mejor, pero con el inconveniente de aumentar la distancia de
 frenado.

c) tienen el inconveniente de refrigerarse peor, pero con la ventaja de reducir la distancia de 
frenado.

* d) están dotados de unas canalizaciones radiales por las que circula el aire, ayudando a su 
ventilación.

97. ¿Es conveniente limpiar exteriormente el cárter de grasas y barros que se acumulan en él?

a) No, ya que dificultaría el engrase del motor.

b) No, ya que dificultaría la refrigeración del motor.

c) Sí, por razones estéticas.

* d) Sí, para facilitar la refrigeración del aceite.

98. Cuando se habla de la banda de rodamiento de un neumático se está haciendo referencia a:

a) la zona de unión entre la cubierta y la llanta.

b) la zona en la que figura las inscripciones reglamentarias del neumático.

c) la zona en la que se instala la válvula de inflado.
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* d) la zona de contacto con el suelo.

99. Una de las condiciones que debe cumplir el transporte privado complementario de mercancías es 
que:

* a) los vehículos utilizados han de hallarse integrados en la organización de la empresa.

b) se podrá facturar a los clientes por este concepto de modo independiente.

c) los conductores no pertenecerán a la plantilla de la empresa.

d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

100. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su nivel de ruido 
de rodadura?

a) 1 de enero de 2012.

* b) 1 de noviembre de 2012.

c) 1 de enero de 2014.

d) 1 de noviembre de 2014.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1222/2009, Art. 16

101. ¿Qué norma debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas entre España y Alemania?

a) En el tramo interior de España, el Real Decreto 551/2006.

b) En el tramo interior de España, en la carta de porte debe indicarse el régimen a que se 
acoge el transporte.

* c) El ADR en todo momento.

d) No es aplicable el ADR al ser un transporte intracomunitario.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, Art. 1

102. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican lugares de interés para viajeros, 
¿de qué color es?

a) Verde.

b) Azul.

* c) Amarillo.

d) Blanco.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo, I, S-710

103. La marca vial que indica que ningún vehículo ni su carga deben franquearla en cumplimiento de la 
obligación impuesta por una señal de detención, ¿cuál es?

a) Una marca blanca transversal discontinua.

b) Una marca blanca longitudinal discontinua.

* c) Una marca blanca transversal continua.
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d) Una marca de paso para ciclistas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 168.a
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