
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAÉN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N., JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

1. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis?

a) El mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos.

b) El mecanismo psíquico por el que el conductor supera el nivel máximo de estrés.

* c) El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia.

d) El mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe.

2. ¿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

3. Después de la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, ¿debe el conductor efectuar alguna 
comprobación?

a) No, es responsabilidad del cargador.

b) Sí, debe comprobar la presión de las ruedas.

c) No, es responsabilidad del expedidor.

* d) Sí, debe comprobar los elementos de llenado y vaciado si se trata de una cisterna.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 45

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. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, se habla de:

* a) apoyos largos.

b) apoyos cortos.

c) apoyos débiles.

d) apoyos fuertes.

6. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un camión y la 
calzada se denomina:

* a) resistencia por rozamiento.
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b) desplazamiento de masas.

c) fuerza de molaridad.

d) resistencia a la pendiente.

7. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, 
transfiriéndole una parte sustancial de su masa, ¿cómo se denomina?

a) Tren de carretera.

* b) Semirremolque.

c) Trotacamión.

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

8. El semirremolque:

a) posee ejes delanteros y traseros.

b) posee ejes delanteros.

* c) no posee ejes delanteros.

d) no posee ejes delanteros ni traseros.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

9. ¿Dónde debe llevar el conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas las 
instrucciones escritas?

* a) En la cabina.

b) Junto con la mercancía.

c) En lugar seguro y accesible para los equipos de emergencia.

d) En un compartimento anexo al vehículo y suficientemente estanco.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.2.3

10. ¿Cuál es la cualidad más importante para una empresa de transporte de mercancías a la hora de 
contratar un conductor?

* a) La experiencia como conductor.

b) La buena presencia.

c) La capacidad para captar clientes.

d) Los conocimientos en mecánica.

11. En el transporte  de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los números ONU?

* a) Identifican a la mercancía.

b) identifican el transporte como de mercancías peligrosas.

Página 2 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAÉN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N., JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

c) Identifican el tipo de vehículo.

d) Identifican el tipo de permiso del conductor.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

12. ¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo FL?

* a) Al transporte de líquidos y gases inflamables (cisternas).

b) Al transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º a).

c) Al transporte de mercancías perecederas.

d) Al transporte de mercancías peligrosas en general.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

13. Las autorizaciones OT habilitan para:

a) el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera.

* b) el ejercicio de actividades complementarias del transporte.

c) el alquiler de vehículos sin conductor.

d) establecer una estación de autobuses.
Referenicia Legal: 21/07/2000, OM, Art. 2

14. Según el ADR, se realizará un ensayo de estanqueidad del depósito con el equipo, así como una 
verificación del buen funcionamiento de éste al menos cada:

a) 4 años.

* b) 3 años.

c) 5 años.

d) 6 años.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.8.2.4.3

15. De los siguientes factores, ¿cuál influye en el grado de rozamiento?

* a) La presión de los neumáticos.

b) La pendiente de la calzada.

c) El tamaño del frontal del camión.

d) El diseño de las superficies del camión.

16. ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente 
ascendente?

* a) Que pierde potencia.

b) Que gana velocidad.

c) Que gana potencia.

d) Que pierde potencia y gana velocidad.
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17. ¿Con qué se divide interiormente un vehículo-cisterna en diferentes compartimentos?

a) Con  fondos laterales.

* b) Con mamparos o tabiques de separación.

c) Con corcheras.

d) Con  rompeolas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 4.3.2.2.4

18. ¿Cuándo se produce un cabeceo?

a) Cada vez que circulamos en una curva.

b) Cuando el camión experimenta una fuerza lateral.

* c) Cuando hay una aceleración o una frenada.

d) Sólo cuando hay una frenada.

19. ¿Para qué tipo de transporte están indicados los toldos?

a) Para todo tipo de materiales.

b) Para mercancías peligrosas.

* c) Para materiales sueltos o a granel.

d) Para grandes bultos.

20. ¿Qué ventaja tienen los cables metálicos de fibra de acero frente a las cinchas?

a) Son más flexibles.

b) Son más económicos.

c) Son más resistentes a la climatología.

* d) Tienen mayor resistencia.

21. La sobrecarga del eje de un camión:

* a) puede tener efectos negativos al controlar la velocidad.

b) acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.

c) hace que el centro de gravedad sea más estable.

d) ayuda a controlar la velocidad durante una pendiente descendente prolongada.

22. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el 
sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?
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* a) Los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados de manera permanente para
 esta finalidad.

b) Todos los transportes de animales vivos.

c) Los transportes de carne en vehículos frigoríficos acondicionados de manera permanente 
para este fin.

d) Todos los transportes de carne.

23. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el 
sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?

a) Los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos en caso de catástrofes 
naturales.

b) Los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos en caso de ayuda 
humanitaria.

c) Todos los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

24. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de mercancías por 
carretera?

a) 5 años.

b) 10 años.

c) 12 años.

* d) No tienen plazo de duración prefijado.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

25. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de tránsito aduanero utilizado en la Unión Europea?

a) El régimen de tránsito interno.

b) El Manifiesto Renano.

c) El régimen de envíos postales.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 227

26. ¿Cómo es conocida también la distribución electrónica de la fuerza de frenado?

a) Electronically controlled brake system (EBS).

b) Electronic stability program (ESP).

c) Brake assistance system (BAS).

* d) Electronic brake variation (EBV).

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
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a) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el uso correcto del vehículo.

b) Para llegar a reducir el consumo y ahorrar dinero cuando utilizamos el vehículo, hemos de 
tener en cuenta el estilo de conducción.

c) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el mantenimiento regular del 
vehículo.

* d) Reducir el consumo del vehículo es ecológico, pero con ello no se ahorra dinero.

28. ¿Qué es aconsejable en el puesto de conducción?

* a) Que la mayoría de los elementos sean ajustables para poder alcanzar una posición correcta.

b) Que todos los elementos sean rígidos y sin posibilidad de regulación.

c) Que sólo sea regulable el asiento de forma que se pueda alcanzar correctamente el volante.

d) Que sólo se pueda regular el volante, para adecuarlo a la altura del conductor.

29. Teniendo en cuenta la acción que produce el grupo cónico, ¿qué es mayor, el par en rueda o el par 
motor?

* a) Siempre es mayor el par en rueda.

b) Siempre es mayor el par motor.

c) Son iguales.

d) Dependiendo del número de revoluciones, a veces es mayor el par en rueda y otras veces el
 par motor.

30. ¿Qué requieren las quejas y reclamaciones de una empresa del transporte?

a) Una atención activa.

b) Una respuesta lenta.

c) Una disculpa o compensación acorde con el perjuicio producido.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

31. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada 
indica...

a) un paso para peatones.

b) un paso para tranvías.

* c) un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia.

d) un paso para ciclistas, donde tienen preferencia los automóviles.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 168.d

32. El tacógrafo analógico registra datos acerca del conductor y del vehículo en:
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a) hojas para las averías del tacógrafo.

b) cuadros-diagrama de trabajo.

c) hojas de ruta.

* d) hojas de registro o discos-diagrama.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 2.2 e

33. ¿Qué tipo de transformación energética ocurre en el motor?

a) La energía mecánica del carburante se transforma en energía química.

b) La energía mecánica del carburante se transforma en energía eléctrica.

c) La energía química del carburante se transforma en energía eléctrica.

* d) La energía química del carburante se transforma en energía mecánica.

34. ¿Un uso correcto del vehículo puede llegar a reducir el consumo?

a) Sólo en largos viajes.

* b) Sí.

c) No, sólo depende del carburante.

d) No, nunca.

35. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos:

a) aumenta el coeficiente de rozadura termodinámica.

b) mejora la estabilidad del vehículo.

* c) incrementa el consumo de carburante.

d) disminuye el desgaste de los neumáticos.

36. Como medida de prevención de riesgos para el conductor, es importante que el respaldo de su 
asiento en el vehículo:

a) sea muy mullido.

* b) cubra completamente la espalda.

c) sea de material transpirable.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37. En caso de accidente, ¿dónde y cómo debemos detenernos?

a) Detrás de los vehículos siniestrados con las luces puestas.

* b) Fuera de la calzada o en el arcén con las luces de emergencia.
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c) No debemos pararnos nunca.

d) Todas las respuestas anteriores son inorrectas.

38. Los transportes efectuados mediante vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no superior a
 7,5 toneladas utilizados para el transporte no comercial de mercancías:

a) están obligados a usar un tacógrafo especial.

b) están obligados al uso de tacógrafo si el transporte supera los 100 km de distancia en línea 
recta entre los punto de inicio y final del mismo.

* c) están exentos del uso de tacógrafo.

d) están obligados al transporte si el transporte supera los 50 km en línea recta entre la sede de
 la empresa y el punto final del mismo.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 3.h

39. Según la normativa comunitaria, ¿cuál es el máximo de tiempo de conducción semanal?

* a) 56 horas.

b) 65 horas.

c) 46 horas.

d) 54 horas.

40. Señale la afirmación falsa.

a) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la resistencia a la 
rodadura.

b) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la aceleración.

* c) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa el consumo de 
carburante.

d) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad.

41. El aparato de control ayuda a...

a) conocer las rutas.

b) llegar antes a destino.

* c) mejorar las condiciones de trabajo de los conductores.

d) controlar el mercado laboral en el sector del transporte.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Considerando

42. Si se va a desmontar una batería del compartimento de un automóvil...

a) se debe quitar el fusible general.

* b) se debe quitar primero el cable negativo.
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c) se debe quitar primero el cable positivo.

d) se debe quitar primero el cable de energía.

43. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más infrecuente?

a) Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).

b) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Caída de objetos al manipularlos.

44. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa desgarros musculares con más 
frecuencia?

* a) Escaleras en mal estado.

b) Derrame de mercancía peligrosa a causa de accidentes de tráfico.

c) Uso de recipientes deteriorados.

d) Llenado por encima de la capacidad estipulada.

45. Si el filtro del aire del motor de un automóvil está sucio, el humo que saldrá por el tubo de escape 
será:

* a) de color negro.

b) de color blanco.

c) de color azulado.

d) incoloro.

46. ¿De cuántos tubos estará formado el colector de escape de un motor de combustión de seis 
cilindros?

* a) De seis.

b) De tres.

c) De uno.

d) De dos.

47. El ASR o automatic stability control, ¿sobre qué parte del vehículo actúa?

* a) Sobre las ruedas propulsoras.

b) Sobre las ruedas delanteras.

c) Sobre las ruedas traseras.
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d) Sobre las llantas.

48. ¿Que actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de 
transportes?

a) Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales.

* b) Asegurar el vehículo quitando la llave de encendido.

c) Ponerse en contacto con la empresa aseguradora.

d) Rellenar el parte de evacuación.

49. ¿Cómo se denomina la conjunción de los elementos agente oxidante, combustible y una fuente de 
calor?

a) Conjunción de fuego.

* b) El triángulo de fuego.

c) El triángulo luminoso.

d) El triángulo térmico.

50. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de reducción de temperatura?

a) El nitrógeno.

b) El oxígeno.

* c) El agua.

d) El monóxido de carbono.

51. Cuanto menor sea la desmultiplicación que se produzca en la caja de velociddes...

* a) menor fuerza transmitirá el motor a las ruedas motrices.

b) mayor fuerza transmitirá el motor a las ruedas motrices.

c) menor fuerza transmitirá el motor al embrague.

d) mayor fuerza transmitirá el motor al embrague.

52. ¿Qué función cumple el fitro de aceite del sistema de lubricación?

* a) Retener las impurezas sólidas que contenga el aceite.

b) Retener las impurezas viscosas que contenga el aceite.

c) Retener las impurezas densas que contenga el aceite.

d) Retener las impurezas líquidas que contenga el aceite.
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53. ¿Por qué es conveniente que los bornes de las baterías de un vehículo pesado estén recubiertos 
con grasa o vaselina?

a) Para mejorar la conductividad eléctrica.

b) Para mejorar la capacidad de carga de las baterías.

* c) Para evitar la formación de sulfatos.

d) Para evitar que la baterías produzcan chispas.

54. De los que se indican, ¿qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico?

* a) El motor diésel de inyección directa.

b) El motor diésel de inyección indirecta.

c) El motor de gasolina de inyección directa.

d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

55. En aquellos automóviles que lo poseen, el árbol de transmisión une...

a) la caja de velocidades con el embrague.

* b) la caja de velocidades con el grupo cónico.

c) el diferencial con las ruedas motrices.

d) los palieres con las ruedas motrices.

56. ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por los lados del vehículo para garantizarnos una 
conducción preventiva?

a) La necesaria para que pase un ciclomotor.

* b) La necesaria para evitar las zonas de incertidumbre que puedan ser invadidas por otros 
usuarios.

c) La necesaria para  poder adelantar a los vehículos más lentos.

d) La necesaria para no dejar tiempo para la reacción.

57. Una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua, ¿qué 
significa?

a) Delimita los lugares de estacionamiento.

* b) Indica que ningún conductor debe entrar en la citada zona.

c) Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos.

d) Indica que un carril está reservado para la circulación, parada o estacionamiento de 
determinados vehículos.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.g

Página 11 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAÉN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N., JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

58. En un tacógrafo digital, cuando una tarjeta de conductor funciona mal es necesario:

* a) devolverla al organismo emisor.

b) destruirla.

c) enviarla al Ministerio de Fomento.

d) enviarla a la Jefatura de Trafico.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.8

59. ¿Cuál de las siguientes no es una misión del cigüeñal?

* a) Mezclar el aire caliente con el carburante.

b) Convertir el movimiento alternativo de los pistones a movimiento rotatorio.

c) Transmitir movimiento a otros dispositivos del motor para su funcionamiento.

d) Arrastrar repetidamente a los pistones, de abajo a arriba.

60. ¿De qué forma es conveniente actuar para que el motor alcance su temperatura normal de 
funcionamiento?

a) Cuando el sistema neumático de frenado alcanza la presión adecuada.

b) Acelerando antes en frío y con el vehículo parado.

* c) Con el vehículo circulando.

d) Con el vehículo parado.

61. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se debe hacer constar los 
datos sobre los testigos del accidente?

a) En la 1.

b) En la 2.

* c) En la 5.

d) En la 15.

62. El efecto fading...

a) aumenta la capacidad de frenado.

* b) disminuye la capacidad de frenado.

c) no influye en la capacidad de frenado.

d) sólo influye en el consumo de carburante.

63. Si caen gotas de agua por el tubo de escape después de un arranque en frío, significa que...

* a) no hay avería, es el vapor de agua que llevan los humos, que se condensa.

Página 12 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 27-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAÉN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N., JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

b) que la junta de culata está quemada o deteriorada.

c) la culata está agrietada o alabeada.

d) el bloque se ha agrietado.

64. Dentro de los condicionantes de la conducción, ¿en qué consiste el aprendizaje y entretenimientos?

a) Tiempo de reacción.

b) Cuánto y cómo ve el conductor.

* c) Conocimiento del vehículo y de las normas de circulación.

d) Concentración del conductor.

65. ¿Dónde se deben colocar las cadenas?

a) En las cuatro ruedas.

b) En las ruedas delanteras.

c) En las ruedas traseras.

* d) En las ruedas motrices.

66. Los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) aparecen reflejados en una zona del disco-diagrama.

b) no aparecen reflejados en las hojas de registro.

c) sólo aparecen reflejados en el tacógrafo digital.

d) aparecen reflejados en los tacógrafos magnéticos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, d

67. ¿Cuándo puede levantarse una inmovilización si se produce por una minoración del descanso 
diario?

a) Cuando lo estime oportuno el agente que la realiza.

* b) Cuando el conductor haya descansado las horas reglamentarias.

c) No se puede inmovilizar por minoraciones del descanso.

d) Cuando lo comunique la empresa propietaria del vehículo.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

68. ¿Qué se registra en la tarjeta de conductor de los datos de un incidente?

a) Sólo el nombre del incidente.

b) Sólo un pictograma.

c) Nada.
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* d) La fecha, hora y el código del incidente y la matrícula del vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 5.2 (3821/85)

69. En un vehículo de transporte, el conductor debe verificar que lleva:

a) los discos-diagrama para el tacógrafo digital.

b) la tarjeta de conductor para el tacógrafo analógico.

* c) su certificado de conductor de país tercero.

d) el libro de ruta (sólo en el caso de transporte internacional).
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.9

70. Si el volante del sistema de dirección vibra solamente cuando circula a una velocidad determinada, 
¿a qué puede deberse?

a) A una alineación incorrecta de las ruedas delanteras.

b) A una alineación incorrecta de las ruedas motrices.

* c) A un equilibrado de las ruedas directrices incorrecto.

d) A una presión incorrecta de los neumáticos de las ruedas delanteras.

71. El transporte de mercancías que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de 
transporte:

a) urbano.

b) comunitario.

* c) interior.

d) doméstico.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

72. En un neumático con la inscripción 255/90 R 23.5 155/150 S, ¿a qué hace referencia la letra S?

a) A la estructura de la cubierta.

b) Al grosor de la banda de rodamiento.

c) A la carencia de cámara.

* d) Al índice de velocidad.

73. En el lateral de un neumático figura la fecha de fabricación de la cubierta, ¿qué indica exactamente,
 por ejemplo, el número 1908?

a) Que el neumático está fabricado en el año 1908.

b) Que el neumático está fabricado el 19 de agosto del año en curso.

* c) Que el neumatico está fabricado en la semana 19 del año 2008.

d) Que el neumático se ha fabricado en el día 190 del año 2008.
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74. ¿Cómo se denomina el tipo de freno que al pisar el pedal los elementos frenantes de la rueda se 
abren rozando el elemento que gira solidario con la rueda?

a) Freno de disco.

* b) Freno de tambor.

c) Retárder.

d) Freno eléctrico.

75. Las funciones previstas para las Juntas Arbitrales del Transporte serán ejercidas en relación con:

a) cualquier medio de transporte.

* b) los transportes terrestres.

c) los transportes marítimos y por carretera.

d) los transportes por carretera, únicamente.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.6.1

76. En caso de colisión frontal, ¿hacia dónde serán proyectados los ocupantes si han utilizado el 
cinturón de seguridad?

a) Hacia delante.

b) Hacia atrás.

* c) Hacia arriba con una proyección hacia delante de la cabeza y absorción de la energía sobre 
todo por parte de la columna vertebral.

d) Hacia arriba, hundiéndose en el asiento

77. Un vehículo de transporte no es necesario que lleve entre su documentación:

a) el permiso o licencia del conductor.

b) el permiso de circulación.

* c) los albaranes de entrega del último servicio efectuado.

d) la ficha técnica.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 59.2

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

a) el montaje de frenos de disco.

b) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* c) el mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y el estado en el que se 
encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.

d) el montaje de frenos de tambor.
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79. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se puede producir como consecuencia de una utilización 
de maquinaria inadecuada para el objeto?

* a) Caída de objetos al manipularlos.

b) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

c) Golpes con herramientas y otros objetos.

d) Sobreesfuerzos.

80. ¿Cómo se puede definir los accidentes con forma no traumática?

* a) Enfermedades con comienzo repentino y de origen no violento.

b) Enfermedades de origen violento.

c) Enfermedades con una duración de las bajas laborales sustancialmente menor que en el 
resto de los accidentes de trabajo.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

81. ¿Es necesario tener el certificado de aptitud profesional para ejercer como conductor profesional de 
determinado transporte?

* a) Sí, para conducir determinados vehículos tanto de mercancías como de viajeros.

b) Sí, pero sólo para transporte de viajeros.

c) Sí, pero sólo para transporte de mercancías.

d) No.
Referenicia Legal: Directiva, 2003/59/CE, Art.1

82. En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un permiso de 
conducir de clase C o C+E es necesario:

a) sólo el título de capacitación.

b) sólo el permiso de conducir correspondiente.

c) un certificado de la jefatura de tráfico.

* d) el certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.1

83. ¿De qué depende el nivel de alcohol en sangre?

* a) La rapidez de la toma.

b) Del momento del día.

c) De la edad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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84. El periodo de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del domingo, ¿a qué 
corresponde?

a) A un periodo de descanso diario.

b) A un día civil.

* c) A una semana.

d) A una jornada laboral.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 4,i

85. Una postura correcta al manipular cargas es...

* a) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.

b) espalda flexionada, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.

c) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto lo más separado del cuerpo que se pueda.

d) La postura da igual mientras el bulto no supere los 20 kg.

86. 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.

87. El espacio y los medios de trabajo deben estar diseñados teniendo en cuenta...

a) el coste más económico.

* b) las medidas del cuerpo humano.

c) la imagen corporativa de la empresa.

d) el gusto estético del personal que los utilice.

88. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de 
color verde.

b) Comprobar frecuentemente que la presión de inflado de los neumáticos es la recomendada 
por el fabricante.

* c) Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo.

d) Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

89. La presión de inflado de los neumáticos, ¿influye en el consumo de carburante?

a) No.
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b) Sólo cuando se circula a altas velocidades.

* c) Sí, con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante el consumo es 
mayor.

d) Sí, con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante el consumo es 
menor.

90. La aerodinámica de un vehículo, ¿afecta al consumo de combustible?

a) No, no afecta.

* b) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo opone mayor resistencia al
 aire consumiendo más combustible.

c) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más moderno y, por 
tanto, consumirá menos combustible.

d) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más antiguo y, por 
tanto, consumirá más combustible.

91. Los costes anuales de los accidentes de tráfico suponen un coste para los países de la Unión 
Europea de alrededor del:

a) 0,2% del PIB.

* b) 2% del PIB.

c) 7% del PIB.

d) 10% del PIB.

92. Un vehículo dedicado exclusivamente a la recogida de leche en las granjas, ¿está obligado a utilizar
 tacógrafo?

a) Sí.

b) Sí, siempre que su MMA sea superior a 7,5 toneladas.

c) Sí, si su MMA no es superior a 7,5 toneladas.

* d) No, si el transporte se desarrolla íntegramente en un radio de acción de 100 kilómetros 
alrededor del centro de explotación de la empresa.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 640/2007, Art.2.g

93. ¿Cuál de los siguientes países no pertenece al denominado "Espacio Schengen"?

* a) Marruecos.

b) España.

c) Suiza.

d) Islandia.
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Referenicia Legal: Acuerdo, Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen; Acuerdos de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de 
Noruega, y con la Confederación Suiza, sobre la asociación de estos Estados al acervo 
de Schengen., Art. 1

94. De las siguientes ocupaciones, señale la que padece mayor número de accidentes con forma no 
traumática.

* a) Los conductores de transporte urbano y por carretera.

b) Los peones de la construcción.

c) Los camareros.

d) Los conserjes de edificios.

95. A la hora de elegir un menú en carretera, es conveniente:

* a) optar por ensaladas o verduras como guarnición.

b) elegir patatas fritas como complemento.

c) comer platos abundantes.

d) elegir postres muy azucarados.

96. 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.

97. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial es aplicable a:

a) los caminos construidos en fincas privadas.

b) las cocheras destinadas al uso exclusivo de sus propietarios.

* c) los animales sueltos que se encuentren en una vía.

d) los terrenos sustraídos al uso público.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 1.2-b

98. La sustitución del aceite lubricante...

a) depende de la marca del filtro de aceite.

* b) se realizará cuando lo indique el fabricante del vehículo.

c) depende de la marca de la bomba de engrase.

d) depende del tipo de termostato que utilice el motor.
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99. Conducir en la zona de mayor par motor, ¿puede influir en el consumo de carburante de un motor 
de combustión?

a) Sí, porque en esa zona el consumo es mayor.

* b) Sí, porque en esa zona el consumo es menor.

c) No, porque el par motor es un dato que sólo influye en la potencia.

d) No, porque el par motor es un dato que sólo influye en la cilindrada.

100. Según las condiciones generales de contratación, ¿qué puede hacer un transportista de mercancías
 peligrosas si no ha sido informado de su peligrosidad?

a) Puede negarse a continuar el transporte y descargar las mercancías.

b) Puede devolver las mercancías a su origen.

c) Debe efectuar el transporte hasta su destino, sin perjuicio de exigir responsabilidades al 
cargador.

* d) Las respuestas a) y b) son correctas.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 10.2

101. ¿En qué tipo se clasificará una cisterna destinada al transporte de líquidos y gases inflamables?

a) Tipo AT.

b) Tipo OX.

* c) Tipo FL.

d) Tipo EX/II.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

102. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se debe dibujar un croquis 
sobre el punto de choque y la posición de los vehículos?

a) En la 5.

b) En la 7.

* c) En la 13.

d) En la 15.

103. Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su 
tiempo, ¿a qué concepto corresponde?

* a) Descanso.

b) Tiempo de presencia.

c) Pausa.

d) Otros trabajos.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 4,f

Página 20 de 20


