
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el camión:

a) derrapa.

b) se balancea.

c) subvira.

* d) sobrevira.

2. Cuando una curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, los apoyos 
son:

a) fuertes.

b) débiles.

* c) largos.

d) cortos.

3. El transporte de mercancías peligrosas está sujeto a normas de carácter internacional contenidas 
en el:

a) ASR.

b) ADS.

* c) ADR.

d) ARD.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, Título

4. ¿Qué implica el hecho de circular con un camión con más carga en una pendiente ascendente?

a) Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más rápida.

* b) Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más lenta.

c) Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más rápida.

d) Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más lenta.

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

* a) Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de su 
masa máxima autorizada.

b) Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.

c) Es la masa que se alcanza con aceleración mínima.

d) Es la masa que se alcanza con velocidad máxima.

6. Un vehículo articulado es:

a) el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.
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b) el vehículo automóvil concebido y construido para derrapar sin subvirajes.

* c) el automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque.

d) el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

7. Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo, ¿qué supone?

a) Un incremento de la estabilidad del vehículo.

b) Menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

* c) Incrementa el riesgo en las curvas.

d) Disminuye el riesgo en las curvas.

8. Las cooperativas de segundo grado estarán compuestas, al menos, por:

* a) 2 cooperativas.

b) 8 cooperativas.

c) 32 cooperativas.

d) 128 cooperativas.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 8

9. El arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de transporte de mercancías por 
carretera:

a) es una actividad mercantil no contemplada en las normas que regulan la ordenación del 
transporte por carretera.

b) únicamente se puede realizar si a la vez se arriendan las autorizaciones de transporte que 
amparan dichos vehículos.

* c) es una actividad auxiliar y complementaria del transporte.

d) Sólo se pueden arrendar vehículos para realizar transportes privados de mercancías.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Título IV

10. ¿Existen transportes exentos parcialmente de la aplicación del ADR?

a) No.

* b) Sí, en determinadas condiciones.

c) Sí, en todo caso.

d) Sí, cuando no necesiten la presencia del conductor.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.1.3

11. ¿Cómo se denomina el tipo de vehículo destinado principalmente al transporte de explosivos?

* a) EX/III.

b) FL.
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c) AT.

d) OX.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

12. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de 
peligro "7"?

* a) Radiactividad.

b) Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases.

c) Peligro de reacción violenta espontánea.

d) Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

13. El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos de los que 
autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada:

a) exceda de 1.000 kg.

* b) exceda de 3.500 kg.

c) exceda de 1.500 kg.

d) exceda de 2.000 kg.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2

14. Un terreno dedicado únicamente a estacionamiento de vehículos, ¿se puede considerar centro de 
transporte y logística de mercancías?

a) Sí.

b) Sólo si tiene vigilancia.

* c) No.

d) Sólo si tiene servicios para el conductor.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 127

15. ¿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

16. Debido a la irregularidad de la carga, el estibador debe ayudarse de ciertos materiales para rellenar 
los huecos. ¿Cuál de los siguientes materiales es incorrecto para esta tarea?

a) Madera.

* b) Comburentes.

c) Espuma de poliuretano.
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d) Bolsas de aire.

17. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un camión en movimiento?

* a) La fuerza motriz y la fuerza de frenado.

b) La fuerza de guiado atemporal y la fuerza de fricción.

c) La fuerza de la aceleración es la única fuerza que se aplica al movimiento de un camión.

d) Las fuerzas de superviraje y de infraviraje.

18. Cuando la masa del camión es elevada durante la circulación en una pendiente ascendente:

* a) se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de 
marcha.

b) se requiere menor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios 
de marcha.

c) se requiere mayor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar menos cambios
 de marcha.

d) se requerirá el mismo esfuerzo y la misma utilización de marchas que durante una 
pendientes descendente.

19. ¿Qué particularidad presentan, de cara a su utilización, las autorizaciones CEMT con un sello que 
contenga un camión de color verde y el símbolo V encima?

a) Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para un máximo de cinco viajes.

b) Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para atravesar un máximo de cinco países.

* c) Deben usarse en vehículos calificados como EURO V seguros.

d) No existen este tipo de autorizaciones CEMT.

20. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado en la Unión 
Europea?

* a) Los transportes por cuenta propia.

b) Los transportes por cuenta propia, pero sólo si son efectuados en vehículos de hasta 10 
toneladas de masa máxima autorizada.

c) Los transportes por cuenta ajena en vehículos de hasta 10 toneladas de masa máxima 
autorizada.

d) Ninguno de los anteriores.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 1.5

21. ¿Cómo se denomina el transporte internacional que atraviesa un país sin tomar ni dejar mercancías
 en el mismo?

a) Triangular.
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b) Liberalizado.

c) Irregular.

* d) En tránsito.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 2

22. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte 
privado complementario de mercancías?

a) 5.000 euros por cada vehículo autorizado.

b) 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo adicional.

c) 5.000 euros para cada vehículo ligero y 9.000 por cada uno de los pesados.

* d) Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

23. ¿Tienen los vehículos que transportan mercancias peligrosas alguna restricción genérica en cuanto 
a la circulación?

a) No, salvo la de circulación en festivos.

b) No, ninguna.

* c) Sí, en relación con la utilización de autovías en caso de coincidencia de itinerario, entre 
otras.

d) Sí, en relación con la circulación cerca de ríos.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 5

24. En el ámbito de los procedimientos aduaneros, a la aduana competente respecto del punto de 
salida o entrada de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión cuando abandonan  o 
entran en dicho territorio en el transcurso de una operación de tránsito se la denomina:

a) Aduana de partida.

* b) Aduana de tránsito.

c) Aduana de destino.

d) Aduana de primera entrada.
Referenicia Legal: (UE) 2015/2447, Reglamento Comunitario, Art. 1

25. ¿Durante cuánto tiempo como máximo permanecerán en depósito temporal las mercancías no 
pertenecientes a la Unión cuando son introducidas en el territorio aduanero de la Unión?

a) 48 horas.

b) 15 días.

c) 60 días.

* d) 90 días.
Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 149

26. ¿Cómo puede realizarse el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de 
cualificación del conductor?
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a) En tres periodos de 10 horas de duración cada uno, en tres años consecutivos.

* b) En diversos periodos discontinuos, siempre que éstos se impartan en un mismo centro 
autorizado, dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 
7 horas.

c) En tres periodos de 10 horas de duración cada uno, en dos años alternos.

d) En diversos periodos discontinuos, siempre que éstos se impartan en un mismo centro 
autorizado, dentro de un máximo de tres años y ninguno de ellos tenga una duración inferior 
a 7 horas.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7.2

27. ¿Cómo se denomina la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra 
como respuesta a una situación determinada del tráfico?

a) Conducción preventiva.

b) Condicionantes de la conducción.

* c) Capacidad de respuesta.

d) Experiencia.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Las agencias de transporte pueden intervenir respecto de la totalidad de modos de 
transporte.

b) Las agencias de transporte deben contratar en nombre propio, tanto con el transportista 
como con el cargador.

c) Entre las funciones de las agencias de transporte se incluye la gestión, información y 
organización de cargas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987;16/1987;1211/1990, Ley;Ley;RD, Art. 119;Art. 120;Art. 160

29. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) Una postura de trabajo inadecuada puede acabar produciendo daños físicos.

b) Se debe facilitar la alternancia entre tareas de trabajo en posición sentado y tareas de 
trabajo en posición de pie.

* c) La mejor postura de trabajo es aquella que permite la mayor eficacia con la máxima 
presencia de fatiga.

d) Si se obliga la adopción de una sola postura de trabajo, es preferible la posición sentada.

30. La resistencia aerodinámica tiene más influencia en el consumo:

a) a menos de 20 km/h.

b) entre 20 y 40 km/h.

c) entre 40 y 60 km/h.

* d) a partir de 60 o 70 km/h.
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31. Circulando con cadenas no podemos superar:

a) 20 km/h.

* b) 50 km/h.

c) 60 km/h.

d) 30 km/h.

32. De los siguientes factores de los que depende la potencia de un motor, ¿cuál es el que más influye 
en su valor?

a) La cilindrada del motor.

b) El grado de llenado de los cilindros.

c) La relación de compresión.

* d) El número de revoluciones.

33. Durante la carga de las mercancías peligrosas, el vehículo deberá:

a) estar perfectamente señalizado.

b) tener encendidas las luces de avería.

* c) estar perfectamente inmovilizado.

d) colocarse siempre de manera paralela a la fuente de carga.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 37.1

34. El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta...

a) la altura a la que se realiza el trabajo.

b) el asiento en el que se realiza el trabajo.

c) las medidas del cuerpo humano.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

35. En caso de colisión por alcance, los ocupantes serán proyectados...

a) hacia delante, siendo la lesión característica el esguince cervical.

b) hacia delante, siendo la lesión característica la fractura del brazo.

c) hacia detrás, siendo la lesión característica la fractura del brazo.

* d) hacia detrás, siendo la lesión característica el esguince cervical.

36. En caso de producirse aquaplaning, ¿cómo se debe actuar?

a) Pisar el freno a fondo hasta que el coche se frene.
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b) Acelerar, para pasar cuanto antes la zona encharcada.

c) Girar el volante para tratar de salir cuanto antes de la zona encharcada.

* d) No tocar el freno, levantar ligeramente el pie del acelerador y sujetar fuerte el volante.

37. En relación con la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, por quién será expedido el Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP)?

a) Por el Ministerio de Fomento.

* b) Por los órganos competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la 
realización de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera.

c) Por la Dirección General de Tráfico con independencia de la residencia del conductor.

d) Por la Jefatura Provoncial de Tráfico donde tenga fijada su residencia el conductor.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 3

38. Si la presión del inflado del neumático es superior a la recomendada, la cubierta...

* a) se desgasta más en el centro.

b) se desgasta más en los bordes.

c) no sufre alteraciones.

d) se bloquea.

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. El número mínimo de revoluciones en un motor de combustión viene determinado por...

* a) el ralentí.

b) el corte de inyección.

c) el embrague.

d) la relación de marchas seleccionada.

41. El sistema de escape tiene como finalidad, entre otras:

a) permitir el retorno del aceite al cárter.

b) aumentar la presión de inyección.
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* c) reducir la cantidad de gases tóxicos de los gases de escape.

d) mantener baja la temperatura de funcionamiento del catalizador.

42. La Ley en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial regula:

a) el certificado de aptitud profesional.

b) los permisos expedidos por otros países.

* c) las condiciones técnicas de los vehículos.

d) el transporte regular de uso general.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 1, 2-c

43. Los automóviles con una anchura superior a 2,10 metros deberán llevar...

a) señales luminosas de vehículo especiales.

b) catadióptricos triangulares.

* c) luces de gálibo.

d) una tercera luz de freno.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 2

44. En una glorieta, ¿cuándo se debe utilizar el intermitente derecho?

a) Sólo al entrar en la glorieta.

* b) Al entrar o al salir de la glorieta.

c) Sólo al salir de la glorieta.

d) Cuando se pretenda seguir utilizando la glorieta.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 109.2-a

45. ¿Cuándo hay más riesgo de incendio en una rueda de un vehículo?

* a) Cuando está muy baja de presión.

b) Cuando está a su presión recomendada.

c) Cuando está muy alta de presión.

d) En ningún caso de los anteriores.

46. 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.

Página 9 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

47. Si el aceite que utiliza un automóvil es sintético, ¿es necesario comprobar el nivel del aceite en el 
cárter?

* a) Sí, frecuentemente.

b) Con hacerlo una vez al año es suficiente.

c) No, porque la ventaja de los aceites sintéticos es que los motores que lo utilizan no 
consumen aceite.

d) No, porque debido a su viscosidad el nivel del aceite siempre permanece constante.

48. El nivel del líquido refrigerante en el vaso de expansión debe encontrarse...

a) por encima del máximo.

b) por debajo del mínimo.

c) sin líquido.

* d) entre el máximo y el mínimo.

49. Si el manómetro del sistema de lubricación de un vehículo pesado marca poca presión, ¿a qué 
puede ser debido?

a) A que el aceite esté frío.

b) A que el aceite esté templado.

* c) A que el aceite esté muy caliente.

d) A que el aceite utilizado es de una viscosidad alta.

50. ¿Se debe revisar con frecuencia el nivel del líquido refrigerante de su vehículo?

a) Sólo en vehículos de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada.

* b) Sí, en el vaso de expansión debiendo encontrarse entre el máximo y el mínimo.

c) Sí, en el vaso de expansión debiendo encontrarse lleno hasta rebosar.

d) No, ya que el circuito es estanco y no puede tener pérdidas de líquido refrigerante.

51. Para que un agente pueda obligar a detenerse a todos los usuarios, ¿qué señal utilizará?

a) El balanceo de una luz roja o amarilla.

b) El brazo extendido horizontalmente.

c) El brazo extendido con movimiento alterno de arriba abajo.

* d) El brazo levantado verticalmente.
Referenicia Legal: 1428/2003, RD, Art. 143.2.c

52. El consumo específico de un motor diésel es:

Página 10 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

a) mayor que el de un motor de gasolina.

b) igual que el de un motor de gasolina.

* c) menor que el de un motor de gasolina.

d) menor cuanto mayor sea el número de revoluciones.

53. ¿Qué regla se debe seguir para garantizar una conducción más segura?

* a) Observar el entorno.

b) Ejecutar las maniobras bruscamente.

c) Vigilar la situación del tráfico hasta una distancia en la que se encontrará el vehículo en un 
par de minutos.

d) No advertir las maniobras para no distraer a otros usuarios de la vía.

54. ¿Cuál de las siguientes piezas no forma parte del sistema de transmisión?

a) El embrague.

* b) El cigüeñal.

c) La caja de velocidades.

d) El diferencial.

55. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la tarjeta de cualificación expedida junto al Certificado de Aptitud
 Profesional (CAP), una vez se ha superado el examen de cualificación inicial?

a) Tres años mínimo.

b) Cuatro años máximo.

c) Cinco años mínimo.

* d) Cinco años máximo.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 18

56. ¿Cuál es la mejor forma de extinguir un fuego con brasas?

a) Mediante sofocación.

* b) Mediante enfriamiento.

c) Mediante inhibición catalítica.

d) Mediante ignición.

57. ¿Cuál es una infracción que puede dar lugar a la inmovilización del vehículo en los controles de 
carretera?

a) Falta de tarjeta de transporte.
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b) Falsificación de documentos administrativos.

c) Manipulación del tacógrafo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

58. ¿Cual es un cuidado que tenemos que tener al trabajar de pie?

a) La columna se conservará inclinada.

b) No es bueno cambiar la postura de la espalda.

c) Se recomienda el uso de plantillas en el calzado.

* d) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.

59. ¿Cuál es uno de los momentos en el que se va formando la opinión del cliente sobre la empresa de 
transporte y la capacidad de ésta para satisfacer sus necesidades en cada oprtunidad?

a) Al recibir las mercancías.

b) Al entregar las mercancías.

c) Al cobrar billetes a los viajeros.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

60. ¿Para qué sirve el grupo diferencial?

a) Para que las ruedas giren paralelas.

b) Para regular el giro del árbol de transmisión.

c) Para invertir el giro del árbol de transmisión.

* d) Para que, en las curvas, la rueda exterior dé las vueltas necesarias para recorrer más 
distancia que la interior.

61. Cuando se rompe la correa de la distribución, ¿qué elementos dejan de funcionar?

* a) El árbol de levas y todos los demás elementos de la distribución.

b) Las válvulas, únicamente.

c) Los taqués, exclusivamente.

d) Los muelles de las válvulas, solamente.

62. ¿Qué información recibe el conductor proveniente del propio vehículo?

a) La señalización.

* b) Vibraciones del vehículo.

c) Número y velocidad de otros vehículos.
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d) Las condiciones climáticas.

63. ¿Cuáles son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la vida y se 
encuentran en los alimentos?

a) La fibra.

b) El agua.

* c) Los nutrientes.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

64. En un motor de combustión de cuatro tiempos, ¿cómo se denomina el tercer tiempo?

a) Admisión.

* b) Combustión.

c) Escape.

d) Compresión.

65. Los datos registrados en una tarjeta de conductor se pueden descargar:

a) sólo a través del tacógrafo digital.

b) sólo desde un taller.

* c) desde el tacógrafo o a través de un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de 
usuario.

d) sólo desde un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de usuario.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 2 (3821/85)

66. En un motor de cuatro cilindros, ¿a qué se llama cilindrada del motor?

* a) Al volumen de los cuatro cilindros del motor.

b) Al volumen de cada cilindro del motor.

c) A la potencia del motor.

d) Al par motor.

67. ¿A qué se denomina el efecto fading de los frenos?

a) Al dispositivo que evita que se bloqueen las ruedas.

b) Al dispositivo que aumenta el esfuerzo a aplicar sobre el pedal de freno.

c) A un sistema semejante al servo -freno para tener que efectuar menos presión en el pedal.

* d) A un excesivo calentamiento y pérdida de eficacia.
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68. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico?

a) Sobre el eje secundario de la caja de velocidades.

* b) Sobre la transmisión.

c) Sobre el tambor de freno.

d) Sobre los discos de freno.

69. Uno de los elementos que forman parte del sistema neumático de frenado es...

* a) el compresor.

b) el turbocompresor.

c) el depresor.

d) el servofreno.

70. Un daño por ingestión, inhalación o absorción por la piel es un riesgo típico provocado por:

a) una materia corrosiva.

* b) una materia tóxica.

c) una materia comburente.

d) un líquido inflamable.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.61.1.1

71. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En el aprovechamiento de la energía cinética.

b) En el aprovechamiento de la energía calorífica.

c) En el frotamiento entre dos elementos de alto coeficiente de rozamiento.

* d) En la creación de un campo magnético.

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

a) No, porque sólo cumple su función si la calzada está seca.

b) No, porque sólo cumple su función si la calzada está seca o mojada pero no con nieve o 
hielo.

c) Sí, aunque no cumpliría su función si la calzada tuviera hielo.

* d) Sí, aunque la calzada tenga hielo.

73. En el transporte regular de viajeros deben comprobarse los elementos de información obligatorios. 
Entre ellos no se encuentra:

* a) información sobre el tiempo en destino.

Página 14 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-12-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

b) información sobre origen y destino de la expedición.

c) información sobre existencia de libro de reclamaciones.

d) Todas las anteriores son informaciones obligatorias.
Referenicia Legal: FOM/1230/2013;FOM/1230/2013, OM;OM, Art. 3;Art. 8

74. Cuando en la identificación de una llanta de una rueda aparece el signo o símbolo "-", ¿a qué se 
refiere?

a) A la forma de la pestaña.

b) A la forma de la base.

c) Al espesor de la llanta.

* d) A que está formada por varias piezas.

75. ¿Cuál es la posición más adecuada de las manos en el volante si lo consideramos un reloj?

* a) Las diez y diez.

b) Las diez menos diez.

c) Las doce y cuarto.

d) Las tres y cuarto.

76. En el consumo de carburante de un automóvil, ¿influye el comportamiento del conductor?

* a) Sí.

b) No, el consumo depende sólo de la cilindrada del motor.

c) No, el consumo sólo depende de la carga del vehículo.

d) No, el consumo sólo depende del perfil de la carretera.

77. ¿Qué se pretende mejorar con la formación obligatoria de los conductores?

a) La economía de las empresas.

b) Las prestaciones mecánicas de los vehículos.

c) Mejorar únicamente el consumo de carburante del vehículo.

* d) La seguridad vial y la del conductor incluso con el vehículo parado.
Referenicia Legal: Directiva, 2003/59/CE, Considerando

78. Circulando por vías interurbanas insuficientemente iluminadas a una velocidad no superior a 40 
km/h y con posibilidad de producir deslumbramiento de otros usuarios de la vía, ¿qué luces se 
deben utilizar?

a) Las luces de posición, solamente.

* b) Las luces de corto alcance o cruce.
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c) Las luces de gálibo.

d) Las luces intermitentes de que disponga el vehículo.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 101.2-b

79. Un carril para vehículos con alta ocupación:

a) puede ser utilizado por cualquier vehículo con más de dos viajeros.

b) sólo puede ser utilizado por turismos.

c) está exclusivamente reservado para la circulación de autocares con viajeros.

* d) está especialmente reservado para la circulación de los vehículos con alta ocupación.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 57

80. Las señales de restricción de paso tienen forma:

a) rectangular.

b) triangular.

* c) circular.

d) cuadrada.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.4

81. ¿Qué hay que hacer al tratar con un cliente enojado?

a) Ver más allá de la formas provocadas por el enojo.

b) No ponerse a la defensiva y mantener la calma.

c) Intentar calmar el enojo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

82. En una presentación personal, cuando nos refiramos a la empresa debemos utilizar...

a) el singular.

* b) el plural.

c) el singular, alternándolo con el plural.

d) primero el plural y cuando hayamos captado su atención, el singular.

83. ¿Qué plazo de validez tiene la tarjeta de conductor para tacógrafo digital?

a) 4 años.

* b) 5 años.

c) 10 años.

d) La misma que su permiso de conducir.
Referenicia Legal: OM, 1190/2005, Art.5
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84. ¿Es conveniente parar el motor en las detenciones como medida de ahorro de carburante?

a) Sí, es una medida que se debe adoptar en todas las detenciones.

b) Sí, ya que al parar el motor el consumo es nulo.

c) No, en ningún caso.

* d) Sólo cuando las detenciones van a ser prolongadas, más de un minuto.

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

a) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

* b) del tipo de conducción que realice el conductor y el mantenimiento del vehículo.

c) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

d) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

86. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico mediante la instalación de alerones.

b) Aumentar la presión de inflado de los neumáticos para reducir el rozamiento con el asfalto.

c) Montar cajas de velocidades con cambio automático ya que facilitan la conducción.

* d) Mantener el filtro del aire limpio y sustituirlo siguiendo las recomendaciones del fabricante del
 vehículo.

87. Las lesiones más frecuentes en caso de colisión por alcance son...

a) fracturas en las piernas.

* b) esguinces cervicales.

c) lesiones craneoencefálicas.

d) fracturas en los brazos.

88. ¿Qué medidas cautelares se podrán adoptar en los expedientes sancionadores seguidos contra 
transportistas que incumplan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente?

a) La suspensión de sus actividades.

b) La inmovilización del vehículo utilizado.

c) La prestación de fianzas.

* d) Cualquiera de los anteriores.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 61.2
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89. ¿Pueden las autoridades incautar o decomisar el medio de transporte en caso de que el 
transportista deje de comunicar los datos de viajeros transportados en rutas procedentes de fuera 
del Espacio Schengen?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo en caso de vehículos de países del Este de Europa.

* c) Sí, se pueden adoptar estas acciones.

d) Sólo si los viajeros comenten algún delito.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

90. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados 
como accidentes con forma no traumática?

a) Lumbalgias.

b) Derrames cerebrales.

c) Infartos.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

91. ¿Qué distintivo indica que el vehículo está matriculado en España?

* a) El distintivo de nacionalidad española.

b) La placa de limitación de velocidad.

c) La placa de vehículo lento.

d) La placa para cargas que sobresalen.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI.V-7

92. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas:

a) no prohíbe la parada.

b) no prohíbe la parada ni el estacionamiento.

c) prohíbe el acceso de los vehículo que tengan que realizar una frenada de emergencia.

* d) prohíbe la utilización de esta parte de la calzada para cualquier fin.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.171.e

93. El elemento de una caja de velocidades que permite seleccionar una relación de marchas sin que 
rasquen es...

a) el cojinete de desembrague mecánico.

b) el muelles de disco central.

* c) el sincronizador.

d) la rueda directriz.
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94. Cuando la presión de un neumático es superior a la establecida por el fabricante, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es incorrecta?

* a) Los neumáticos duran más.

b) Disminuye la adherencia.

c) El vehículo debe soportar más vibraciones.

d) Los neumáticos se desgastan más y más deprisa por el centro.

95. Entre las verificaciones que es conveniente realizar para el mantenimiento preventivo de un 
vehículo de transporte por carretera, no es necesario...

a) cambiar cada cierto tiempo el estado del filtro del aire.

b) comprobar periódicamente la presión de inflado de los  neumáticos.

* c) limpiar a diario con un detergente bactericida la tapicería de los asientos del vehículo.

d) comprobar el funcionamiento y reglaje de las luces.

96. La comprobación de niveles de aceite, agua, líquido de frenos, etc. debe realizarse...

a) una vez cada seis meses.

* b) frecuentemente.

c) una vez al trimestre.

d) anualmente.

97. Según la normativa laboral española, el tiempo de trabajo efectivo de los conductores no puede 
superar:

a) las 10 horas al día.

* b) las 12 horas en su jornada diaria.

c) las 14 horas a la semana.

d) las 16 horas en tres días.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art. 8

98. Los neumáticos, ¿deben ser sustituidos en función de su antigüedad?

a) No, si no presentan cortes, grietas o deformaciones.

b) No, si tienen pocos kilómetros recorridos.

c) No, si presentan una profundidad de dibujo suficiente.

* d) Sí, cada cinco años aproximadamente, con independencia de los kilómetros recorridos y de 
la cantidad de dibujo que quede.
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99. ¿Cuántos transportes se pueden hacer con una autorización CEMT sin regresar al país de 
matriculación del vehículo?

a) 2.

* b) 3.

c) 5.

d) Ilimitados.

100. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su eficiencia en 
cuanto al consumo de carburante?

a) 1 de enero de 2012.

b) 1 de junio de 2012.

* c) 1 de noviembre de 2012.

d) No está regulada esta obligación; sólo es una recomendación.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1222/2009, Art. 16

101. El cuerpo principal, de sección cilíndrica, y los dos extremos formados por tabiques abombados en 
una cisterna, ¿cómo se llaman?

a) Vitola y extremos.

b) Cuerpo principal o virola y extremos.

c) Base cilíndrica y fondos.

* d) Cuerpo principal o virola y fondos.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.7.4.4.8

102. Una luz roja no intermitente en una semáforo circular para vehículos...

a) obliga a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso.

* b) prohíbe el paso.

c) permite el paso.

d) prohíbe a los peatones atravesar la calzada.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.a

103. ¿Cuál de las siguientes piezas no forma parte del bloque de cilindros?

* a) El cigüeñal.

b) Las camisas.

c) Las tuberías de aceite.

d) Las cámaras de refrigeración.
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