
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. CALLE ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué deberá tener indicado una caja que contenga materia peligrosa?

* a) El número ONU de la materia contenida precedido de la letras "UN".

b) La inscripción "PELIGRO" al menos en el idioma de país de origen y en inglés.

c) La inscripción "ADR" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.

d) La inscripción "ADR-ONU" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.1.1

2. El capital social de una sociedad anónima debe estar desembolsado por lo menos en un:

a) 15%.

* b) 25%.

c) 35%.

d) 45%.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 79

3. Según el ATP, ¿a qué temperatura máxima deben transportarse los productos congelados?

* a) Desde -20 ºC a -10 ºC, según el producto.

b) Desde -10 ºC a -5 ºC, según el producto.

c) Desde -15 ºC a -20 ºC, según el producto.

d) Desde -20 ºC a -30 ºC, según el producto.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo II

4. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión?

a) De la fuerza termotecnia lateral.

* b) De la anchura de la llanta.

c) De la fuerza de molaridad.

d) De la fuerza atemporal.

5. ¿Qué es el llamado círculo de Kamm?

a) Es un círculo con el que calcular las velocidades del camión según el cambio de marchas.

b) Es una tabla con acciones preventivas.

* c) Es una representación simplificada de lo que ocurre en una rueda.

d) Es una tabla de consumos en función del peso.

6. ¿Qué es la resistencia a la pendiente?

a) Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra.

b) Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida.
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c) Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo.

* d) La forma en que la inclinación del terreno, en forma de pendiente, afecta al movimiento del 
camión.

7. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque, 
¿cómo se denomina?

a) Trotacamión.

b) Tren de remolque.

c) Semitractor.

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

8. Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo?

a) Ferroviario.

* b) Por carretera.

c) Aéreo.

d) Marítimo.

9. ¿Por quién estará formada la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa?

a) Por toda clase de socios, sean estos personas físicas o jurídicas.

b) Sólo podrán ser socios las personas jurídicas.

* c) Sólo podrán ser socios las personas físicas.

d) Los socios no podrán superar inicialmente la cifra de dos.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 437.1

10. Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el
 interior y el exterior es una cisterna...

a) calorífica.

* b) isoterma.

c) frigorífica.

d) refrigerante.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo I

11. En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que recibe la 
demanda de porte responderá frente al cargador como:

a) operador de transportes.

b) cargador.

c) colaborador.

Página 2 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. CALLE ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

* d) transportista.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 48

12. ¿Qué peligro identifica el número 90 que figura en la parte superior de un panel naranja?

a) Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.

b) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.

c) Gas licuado refrigerado, asfixiante.

* d) Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

13. El dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos que transporten mercancías 
peligrosas de las Clases 4.1 y 5.2, ¿qué condición debe cumplir?

a) Debe funcionar en conjunto con el motor de propulsión del vehículo.

b) Debe funcionar mientras el vehículo esté en marcha.

* c) Deberá poder funcionar con independencia del motor de propulsión del vehículo.

d) Sólo funcionará cuando haya carga.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.6.1

14. El cargador tiene que comprobar el certificado ADR de aprobación que autorice a realizar el 
transporte en un vehículo cisterna de capacidad superior a:

a) 2.000 litros.

* b) 1.000 litros.

c) 3.000 litros.

d) 3.500 litros.
Referenicia Legal: ADR 2015;97/2014, Acuerdo;RD, 9.1.1.2;Art. 36.1

15. En el caso de tener que cargar una cisterna, ¿en qué no es necesario que se fije el cargador 
cuando realiza la inspección ocular?

a) En el cálculo de grado de llenado y carga máxima.

b) En la existencia de carga residual.

* c) En el inflado adecuado de los neumáticos.

d) En la atmósfera interior adecuada.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 36.3 y Anexo II

16. Según las clases de permisos de conducir, ¿cuál autoriza a la conducción de un camión cuya MMA 
exceda de 3.500 kg?

a) El permiso de clase D.

b) El permiso de clase BTP.

c) El permiso de clase B.

* d) El permiso de clase C.
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Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.4.2-j

17. ¿Es conveniente que un camión de elevado tonelaje disponga de muchas marchas?

a) No, porque al cambiar de marchas en una pendiente se pierde velocidad.

* b) Sí, porque se facilita el cambio con un incremento de par.

c) No, porque el cambio es una operación muy delicada que debe hacerse con cuidado.

d) Sí, porque se facilita el cambio aunque el consumo aumenta.

18. ¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo calorífico reforzado de la clase A?

* a) CRA.

b) CNA.

c) CRB.

d) CFA.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo I, Apéndice 4

19. ¿Cómo se llama el sistema de sujeción basado en el rozamiento entre el elemento de sujeción y la 
carga por un lado con las paredes y el suelo de la caja por otro?

a) Sistema de sujeción directa.

b) Sistema de sujeción flexible.

c) Sistema de sujeción por resistencia.

* d) Sistema de sujeción indirecta.

20. ¿Cómo es la placa que deben llevar los vehículos cuando efectúan un transporte en régimen TIR?

a) De fondo blanco con las letras TIR.

* b) De fondo azul con las letras TIR.

c) De fondo blanco sin letras.

d) De fondo azul sin letras.
Referenicia Legal: Convenio, TIR, Anexo 5

21. ¿A qué se denomina cisterna portátil?

* a) A una cisterna multimodal.

b) A una cisterna de capacidad inferior a 450 l.

c) A una cisterna compartimentada.

d) A una cisterna de MMA inferior a 400 kg.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

22. Cuando la fuerza disponible para poner en movimiento un camión es inferior a la fuerza resistente 
que se opone al movimiento:
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* a) el motor se calará.

b) el vehículo sólo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 15%.

c) el vehículo sólo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 5%.

d) el vehículo se comenzará a mover normalmente.

23. El transporte de mercancías realizado por una Administración pública en el ámbito de su 
funcionamiento interno, para atender necesidades de desplazamiento derivadas de su actividad 
administrativa se considera:

* a) transporte oficial.

b) transporte administrativo.

c) transporte público.

d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 105

24. ¿Con qué tipo de vehículos se puede efectuar transporte si se dispone de una autorización MPCE?

a) Sólo con vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA.

b) Sólo con vehículos de hasta 6 toneladas de MMA.

c) Sólo con vehículos pesados.

* d) Tanto con vehículos ligeros como pesados.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 4

25. ¿Es posible transmitir una autorización de transporte público de mercancías a otro titular?

a) Siempre que ambos se pongan de acuerdo y lo soliciten a la Administración.

* b) Sólo si se cumplen determinadas condiciones.

c) Sólo en caso de transmisión a herederos forzosos.

d) No, las autorizaciones de este tipo son intransferibles.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 26

26. ¿Se puede accionar el retardador hidráulico por medio del pedal del freno?

a) No, nunca.

b) Sólo circulando en pendientes ascendientes.

c) Sólo circulando en pendientes descendientes.

* d) Sí, hay casos en que sí se puede.

27. En una caja de velocidades con 5 marchas, ¿qué se consigue con la quinta velocidad?

a) En esta marcha no hay desmultiplicación, igualándose las r.p.m. del motor.
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b) Se reducen en gran medida las r.p.m. del motor, con lo que se pierde en velocidad pero se 
gana en fuerza.

c) Se reducen un poco las r.p.m. del motor, lo que permite alcanzar una cierta velocidad para 
recorridos urbanos.

* d) En esta marcha se produce una multiplicación de las revoluciones del motor.

28. 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.

29. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las resistencias 
que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con 
estas resistencias?

a) El coeficiente de rozamiento del asfalto.

b) El viento frontal.

* c) El tipo de material empleado en el motor.

d) La pendiente de la carretera.

30. El respaldo del asiento de la cabina es conveniente que cuente con:

a) mangos adaptables a la anatomía de los pies.

b) reposapies.

c) reposabrazos.

* d) reposacabezas.

31. En relación con la obtención de la cualificación inicial para la obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP), ¿qué conductores estarán exentos?

a) Los titulares del permiso D1+E expedido después del 10-09-2009.

b) Los titulares del permiso D+E expedido después del 10-09-2010.

c) Los titulares del permiso C+E expedido después del 11-09-2011.

* d) Los titulares del permiso C+E expedido antes del 11-09-2009.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Disposición transitoria 1ª

32. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

* a) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la 
marcha más larga en la que se pueda circular.
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b) En los procesos de aceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.

c) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 
r.p.m. en motores diésel.

d) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre las 1.500 y 2.000 
r.p.m. en motores gasolina.

33. Ante situaciones de incendio se debe SOCORRER a los heridos, PROTEGER a las personas y 
ALERTAR a las autoridades. ¿En qué orden debe hacerse?

a) 1= SOCORRER  2= PROTEGER    3= ALERTAR.

* b) 1= PROTEGER    2= ALERTAR   3= SOCORRER.

c) 1= SOCORRER   2= ALERTAR      3= PROTEGER.

d) El orden en que se actúe no es importante.

34. El sistema que se encarga de recoger los gases quemados del motor y sacarlos al exterior del 
vehículo es...

a) el sistema de alimentación.

* b) el sistema de escape.

c) el sistema de distribución.

d) el sistema de lubricación.

35. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para:

a) comprender el sentido de las normas de circulación.

b) analizar la información procedente del sistema de tráfico.

c) nadie.

* d) los conductores profesionales ya que pasan muchas horas de su jornada sentados.

36. ¿Cuál es la principal causa de siniestralidad laboral para los trabajadores del transporte?

* a) La intervención en accidentes de tráfico.

b) La escasa visibilidad en el puesto de conducción.

c) Cables y enchufes defectuosos.

d) Conexiones inadecuadas.

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

a) Ergomalotría.
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b) Ergometría.

* c) Ergonomía.

d) Estoncología.

38. ¿Está obligado el conductor a presentar todas las pruebas que le haya suministrado el Estado 
miembro respecto a las sanciones impuestas?

* a) Sí, siempre.

b) Sí, pero sólo si se requiere por escrito.

c) No es necesario.

d) No si las autoridades que lo requieren son del mismo estado miembro que impuso la 
sanción.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.20.2

39. ¿Qué elementos forman la parte neumática de una rueda?

* a) La cubierta y la cámara.

b) El cubo, el disco y la llanta.

c) La cubierta y el disco.

d) El cubo y la cámara.

40. El ABS es un dispositivo que...

* a) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

b) aumenta la aceleración constantemente.

c) evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.

d) corrige los efectos de subviraje.

41. ¿Por qué es necesario mirar periódicamente por los espejos retrovisores?

a) Para observar si hemos dejado atrás al vehículo que acabamos de adelantar.

* b) Para no ser sorprendidos por maniobras de otros vehículos.

c) Para aumentar la velocidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

42. ¿Debe tenerse en cuenta la temperatura del motor si se va a comprobar el nivel del líquido 
refrigerante en el vaso de expansión?

* a) Sí, deberá estar frío.

b) Sí, deberá estar caliente.
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c) No, ya que el nivel será el mismo independientemente de la temperatura del motor.

d) Sí, deberá estar templado.

43. En un motor diésel sobrealimentado, la turbina del turbocompresor se encuentra situada:

* a) en el colector de escape.

b) antes del filtro del aire.

c) antes de la válvula de escape.

d) en el colector de admisión.

44. Desde el punto de vista físico, ¿qué se puede afirmar del tráfico?

* a) El tráfico es el desplazamiento de personas y mercancías sobre unos vehículos y por unas 
vías adecuadas para tal fin.

b) El derecho a circular libremente y el derecho a la seguridad e incluso a la vida y a la 
integridad física.

c) Se requieren normas jurídicas cuya obligatoriedad tiene su fundamento en la fuerza coactiva 
del Estado.

d) Es imprescindible disponer de una serie de normas reguladoras que hagan compatible 
nuestra necesidad de desplazamiento con una circulación potencialmente conflictiva y 
peligrosa.

45. El sistema de distribución de un motor de combustión tiene como función...

a) lubricar las piezas móviles del motor.

b) introducir aire y carburante en el interior del cilindro.

c) trasladar el movimiento del motor a las ruedas motrices.

* d) controlar la apertura y el cierre de los orificios de admisión y de escape del cilindro.

46. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje delantero de un camión?

* a) El sobrecalentamiento de los frenos.

b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera.

c) La suavidad de la dirección del vehículo.

d) La falta de apoyo en el eje delantero.

47. Las letras "P" y "N" una a cada lado de un aspa, ¿qué indican?

a) Indican la proximidad de una bifurcación.

* b) Indican la proximidad de un paso a nivel.
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c) Indican la necesidad de retornar a los carriles del sentido de circulación.

d) Indican la proximidad de finalización de un carril.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.b

48. ¿Cuánto puede conducir un conductor, como máximo, sin hacer una interrupción según la 
reglamentación social europea?

a) 3 horas y 30 minutos.

b) 5 horas y 30 minutos.

c) 9 horas.

* d) 4 horas y 30 minutos.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.7

49. ¿Cómo se debe cumplimentar el certificado de actividades del conductor?

* a) Relleno a máquina.

b) Relleno a mano.

c) Relleno a mano o a máquina.

d) Relleno con bolígrafo de tinta indeleble.
Referenicia Legal: 2007/230/CE, Decisión de la Comisión, Anexo

50. ¿Comete alguna infracción un conductor que conduce 5 horas y 15 minutos sin hacer ninguna 
pausa?

a) Sí, una infracción leve.

* b) Sí, una infracción grave.

c) Sí, siempre que se conduce más de 4 horas es una infracción muy grave.

d) No, nunca.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

51. Las reclamaciones sobre los servicios de transporte son una oportunidad para:

a) que la empresa empeore el servicio para castigar al cliente que ha reclamado.

* b) fidelizar clientes si la respuesta es rápida y satisfactoria.

c) aparecer en la prensa de forma gratuita.

d) Son motivo siempre de un expediente administrativo.

52. 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.
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53. ¿Cuál es la misión de las válvulas?

* a) Abrir y cerrar los orificios de admisión y escape.

b) Abrir y cerrar las camisas por las que circula el líquido de refrigeración.

c) Abrir y cerrar las tuberías de aceite del sistema de lubricación del motor.

d) Abrir y cerrar la junta de la culata.

54. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes derivadas de la proyección de líquidos contra el cuerpo?

* a) Lesiones en la piel.

b) Traumatismos.

c) Rozaduras.

d) Paradas cardíacas.

55. ¿De dónde se consigue la energía que necesita el ralentizador eléctrico?

a) De un motor auxiliar específico.

b) De un motor principal del vehículo.

* c) De la batería del vehículo.

d) De la dinamo.

56. ¿En qué consistirá el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación 
del conductor?

a) En realizar un curso de una duración de 55 horas y superar un examen.

b) En realizar un curso de una duración de 35 horas y superar un examen.

* c) En superar un curso de una duración de 35 horas cada cinco años.

d) En superar un curso de una duración de 35 horas cada tres años.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7

57. ¿Qué conductas pueden dar lugar a problemas de salud?

a) Mantenimiento continuado de posturas sedentarias y forzadas.

b) Las alteraciones de los ritmos de la digestión.

c) Las alteraciones de los ritmos del sueño.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

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

59. ¿Dónde está colocada la tapa de balancines de un motor de combustión?

* a) Encima de la culata, protegiendo a varios elementos del sistema de distribución.

b) En la caja de velocidades, protegiendo a sus elementos móviles.

c) En el mecanismo de embrague, protegiendo a sus elementos móviles.

d) En el grupo cónico, protegiendo la corona dentada.

60. Si en una inspección en carretera el controlador inserta su tarjeta en el tacógrafo digital:

a) pasa a modo de funcionamiento de taller.

b) pasa a modo operativo si ya hay una tarjeta de conductor.

c) pasa a modo de carretera.

* d) pasa a modo de funcionamiento de control.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

61. En un tacógrafo digital, ¿pueden transferirse los datos registrados en una tarjeta de conductor?

* a) Sí, pero es necesario que esté insertada en el tacógrafo.

b) No, aunque esté insertada en el tacógrafo.

c) Sólo en determinadas marcas de tacógrafo.

d) Sólo si se tiene una clave de acceso.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 18 (3821/85)

62. Cuando las autoridades efectúan un control en tacógrafo digital, ¿qué registra la tarjeta de 
conductor?

a) El punto kilométrico donde se realiza el control.

b) El tipo de aparato con el que se realiza el control.

* c) La fecha y la hora en la que se realiza el control.

d) El nombre de la policía que realiza el control.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.2 (3821/85)

63. ¿Cuál es la función de los canales tallados en la banda de rodadura de los neumáticos?

a) Permitir la circulación de aire entre la calzada y el neumático, evitando que éste se caliente 
en exceso.

b) Aumentar el agarre del neumático tanto en seco como en mojado.
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c) Permitir la circulación del aire orientándola hacia los frenos.

* d) Evacuar la cantidad de agua que exista entre el neumático y la calzada.

64. ¿Cuál es la función de la válvula de descarga del sistema de freno de aire?

a) Permitir el paso del aire a los frenos.

* b) Evitar sobrepresiones en el circuito.

c) Purgar automáticamente el aire existente en las conducciones del líquido hidráulico.

d) Permitir la entrada de aire a los calderines.

65. En el sistema neumático de frenado, ¿es necesario purgar el circuito cada cierto tiempo?

* a) Sí, para extraer el agua.

b) Sí, para extraer el aire.

c) Sí, para extraer el aceite.

d) No.

66. ¿Qué inscripción figurará en el lateral de un neumático para indicar que los flancos están 
reforzados?

a) Regroobable.

b) Tubeless.

* c) Reinforced.

d) MS

67. ¿En qué tipo de neumático se monta la válvula directamente sobre la llanta?

a) En el neumático con cámara.

* b) En el neumático sin cámara.

c) En todos los neumáticos.

d) En ninguno.

68. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo:

a) la adherencia es mayor.

* b) el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.
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69. Cuando la presión de inflado de los neumáticos de un automóvil es superior a la recomendada...

a) aumenta la flexibilidad lateral del neumático.

b) absorbe mejor las irregularidades del terreno.

* c) se desgasta en mayor medida por la zona central de la banda de rodamiento.

d) disminuye el consumo, lo que hace que sea una medida de ahorro conveniente.

70. El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección regulada con un semáforo que se 
encuentra en rojo por lo que deja de acelerar antes de llegar; este comportamiento, ¿puede 
provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema neumático de frenos ya que el compresor deja de funcionar.

b) Sí, en el sistema de frenos ya que el servofreno deja de actuar.

c) Sí, en el sistema de refrigeración ya que la bomba deja de actuar.

* d) No, además es aconsejable este comportamiento.

71. Si la calzada está mojada y se pisa fuertemente el pedal del freno, el sistema antibloqueo de frenos 
(ABS), ¿evita el bloqueo de la rueda?

* a) Sí.

b) No, porque sólo cumple su función cuando la calzada está seca.

c) Sólo si los neumáticos se encuentran en buen estado.

d) Sólo si los neumáticos tienen la presión recomendada por el fabricante.

72. ¿Qué objetivo tienen los reposacabezas?

a) Son un elemento de seguridad activa.

* b) Disminuyen considerablemente la gravedad de las lesiones en el cuello y en las vértebras.

c) Disminuyen considerablemente la gravedad de las lesiones en las piernas.

d) Ninguno, ya que es un elemento decorativo.

73. ¿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
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74. En la secuencia de un accidente, ¿En qué fase el accidente deviene inevitable y se materializa en 
forma de colisión?

a) La fase de decisión.

b) La fase de reación.

* c) La fase de impacto.

d) La fase de percepción.

75. A la hora de diseñar la señalización vertical y los vehículos, ¿qué factores hay que tener en cuenta 
para facilitar la conducción a las personas mayores?

a) Sobrecarga de la información de la señalización vertical.

* b) La información del salpicadero sencilla.

c) Mandos no ergonómicos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

76. ¿A qué altura se debe colocar el asiento para alcanzar el volante, los pedales y los controles del 
vehículo?

* a) La necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de 90 grados.

b) La necesaria para que las caderas y las piernas formen un ángulo de 90 grados.

c) La necesaria para que las caderas y las piernas formen un ángulo de 120 grados.

d) La necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de 120 grados.

77. Hacer una conducción económica, ¿supone reducir la emisión de dióxido de carbono al medio 
ambiente?

a) No, lo que supone es reducir el consumo.

b) No, lo que supone es aumentar la seguridad de la circulación.

c) No, lo que supone es reducir el consumo y aumentar la seguridad de la circulación.

* d) Sí.

78. El abandono de una vía circular o de una glorieta, ¿qué maniobra implica?

a) Una maniobra de cambio de dirección a la izquierda.

b) Una maniobra de cambio de carril.

* c) Una maniobra de cambio de dirección a la derecha.

d) La salida de las glorietas no se considera maniobra.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 74.1
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79. Cuando la separación entre los trazos de una marca longitudinal discontinua es sensiblemente más 
corta, ¿qué indica?

a) Que se aproxima a una marca longitudinal discontinua.

* b) Que se aproxima a una marca longitudinal continua.

c) Que se aproxima a una marca longitudinal continua doble.

d) Que se aproxima a un carril reversible.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-1º

80. En caso que existiera un viento fuerte, ¿cómo debemos conducir?

a) Sujetando levemente el volante.

b) Llevando las ventanillas abiertas.

* c) Utilizando una relación de marchas lo más corta posible.

d) Aumentando la velocidad.

81. El retimbrado de la placa oficial debe estar vigente en el extintor de un transporte de mercancías 
peligrosas, ¿cada cuánto tiempo se realiza?

a) Cada 3 años.

b) Cada 4 años.

* c) Cada 5 años.

d) Cada 6 años.
Referenicia Legal: RD, 1942/1993, Apéndice 2

82. En el retardador hidráulico:

* a) se genera un rozamiento a través de la oposición que crea el movimiento de un fluido 
viscoso.

b) se produce una resistencia originada por la inducción electromagnética que genera una 
fuerza contraria al movimiento.

c) la energía de accionamiento proviene de la batería.

d) se generan unas corrientes llamadas "de Foulcoult".

83. El retardador hidráulico tiene que utilizarse:

* a) de manera progresiva.

b) no más de una vez por hora.

c) únicamente en situaciones de emergencia.

d) de manera brusca.

84. ¿Qué aspecto debe destacar en un empleado, cuando es imagen de la empresa?
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a) La apariencia.

b) La actitud.

c) Los valores.

* d) Todas las respuestas son correctas.

85. La responsabilidad relacionada con el deber de afrontar las consecuencias que impone la ley por la 
comisión de un delito se denomina...

a) responsabilidad civil.

* b) responsabilidad penal.

c) responsabilidad administrativa.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

86. En una caja de cambios, todos los ejes se apoyan en el cárter por medio de:

a) engranajes.

b) ruedas dentadas.

c) segmentos.

* d) cojinetes.

87. En España, la circulación de una mercancía no comunitaria de lícito comercio, valorada en 30.000 
euros, sin cumplir los requisitos de importación se considera ...

* a) infracción administrativa leve.

b) infracción administrativa grave.

c) delito de contrabando.

d) irregularidad fiscal no sancionable.
Referenicia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2.1

88. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica.

b) La resistencia a la pendiente, solamente.

c) La resistencia a la rodadura, solamente.

d) La resistencia aerodinámica, únicamente.

89. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en invierno reducir la presión de inflado
 de los neumáticos?

a) Sí, ya que con el frío la presión aumenta.
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b) Sí, ya que con el frío la presión disminuye.

* c) No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.

d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.

90. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre 
otros:

a) del sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.

b) del montaje de frenos de disco.

* c) del mantenimiento del vehículo, la posición del pedal del acelerador y el estado en el que se 
encuentre el filtro del aire.

d) del tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

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

* a) el mantenimiento del vehículo y el perfil de la carretera.

b) el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

c) la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

d) la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

92. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

b) No tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos salvo en caso de pinchazo.

* c) Menor consumo de carburante.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de 
mantenimiento del vehículo.

93. Los problemas relacionados con la capacidad visual inciden directa y negativamente en...

a) el tiempo de reacción.

b) la fatiga.

c) la capacidad de adaptación.

* d) Todas las respuestas son correctas.

94. En las estadísticas de accidentes de circulación, el índice de peligrosidad hace referencia...

a) al número de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos.

* b) al número de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos.
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c) a indicadores que comparan el numero de víctimas y el número de fallecidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

95. Las revoluciones del motor y de las ruedas, ¿son iguales?

a) Sí.

* b) No.

c) Sólo cuando el par motor alcanza la máxima fuerza.

d) Sólo cuando las revoluciones son muy bajas.

96. La renovación de la tarjeta de cualificación del conductor debe realizarse tras un curso de formación
 continua. ¿Cada cuánto tiempo debe seguirse el curso?

a) Al menos cada 3 años.

* b) Al menos cada 5 años.

c) Al menos cada 10 años.

d) No es necesario renovar el certificado de aptitud.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7.2

97. ¿En qué año se adhirió España al sistema de Declaración Amistosa de Accidente de Automóvil?

a) 1975

b) 1980

* c) 1987

d) 1992
Referenicia Legal: Convenio, CIDE, Apéndice

98. Señale la afirmación correcta:

* a) La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por los dos conductores implicados.

b) Según la Ley de Contrato de Seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al 
asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días.

c) La declaración amistosa de accidentes debe ser presentada por un agente del orden.

d) La declaración amistosa de accidentes debe ser firmada por un agente del orden.
Referenicia Legal: Ley y Convenio, 50/1980 y CIDE, Arts. 16 y 3

99. Salvo que el fabricante del vehículo considere otro mantenimiento diferente, ¿cada cuántos 
kilómetros es conveniente cambiar actualmente los aceites minerales en motores diésel?

a) Cada 3.000 km.

b) Cada 5.000 km.

* c) De 10.000 a 15.000 km.
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d) Cada 50.000 km.

100. El freno eléctrico...

* a) actúa manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.

b) utiliza un aceite especial para realizar la función de frenado.

c) actúa sobre las pastillas de freno.

d) actúa sobre las zapatas de freno.

101. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

a) De la fuerza termotecnia lateral.

b) Del centro de gravedad.

c) Del porcentaje de nitrógeno.

* d) Del estado y superficie de la calzada.

102. ¿Qué información recibe el conductor proveniente de las condiciones de tráfico?

a) Vibraciones del vehículo.

* b) Número y velocidad de otros vehículos.

c) Las condiciones climáticas.

d) La señalización.

103. Si durante un viaje, con los neumáticos en caliente ajusta la presión de inflado al valor que 
recomienda el fabricante, sucede que los neumáticos tienen...

* a) una presión inferior a la adecuada y necesaria para circular.

b) la presión adecuada y necesaria para circular.

c) una presión superior a la adecuada y necesaria para circular.

d) una presión desequilibrada.
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