
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-05-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N., SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional, al cual está adherido España, que reglamenta las 
condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos que deben reunir
 los vehículos utilizados?

a) ACP.

b) ADP.

c) AFP.

* d) ATP.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Título

2. ¿Qué se entiende por tren de carretera?

a) El conjunto formado por dos vehículos articulados.

b) El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor.

* c) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.

d) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un semirremolque.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo II, A

3. En camiones de caja abierta, ¿dónde debe situarse la carga para reducir la resistencia del aire?

a) En la parte trasera de la caja.

b) En la parte delantera de la caja.

* c) Lo más centrada posible en la caja.

d) Lo más elevada posible.

4. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las 
fuerzas y los pares aplicadas a un camión es igual a cero?

a) Que hay aceleración.

* b) Que el vehículo se encuentra en reposo.

c) Que hay desaceleración.

d) Que hay falta de gravedad.

5. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Kamm para que el camión pueda ser dirigido sin 
problemas?

* a) La fuerza de frenado.

b) La fuerza termodinámica.

c) La fuerza de la gravedad.

d) La fuerza motriz.

6. ¿Cuándo se produce el balanceo?
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a) Cuando hay aceleraciones fuertes.

b) Cuando llueve mucho.

* c) Cuando el camión experimenta una fuerza lateral.

d) Cuando el apoyo se va cambiando con la altura.

7. El paso de fronteras en el transporte internacional de mercancías se simplifica si se realiza al 
amparo del convenio:

a) CMR.

* b) TIR.

c) ADR.

d) ASOR.
Referenicia Legal: Convenio, TIR, Preámbulo

8. ¿Cuál será la longitud máxima de un tren de carretera?

a) 25 metros.

b) 17,50 metros.

* c) 18,75 metros.

d) 15 metros.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo IX, 3

9. ¿Cada cuánto tiempo se publican las modificaciones de los anexos del ADR?

a) Cada tres años.

b) No se modifica.

* c) Cada dos años.

d) Cada seis meses.

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 para el transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º 
a)?

a) FL.

b) EX/II.
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* c) OX.

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

12. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones 
generales de circulación?

* a) Al transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios.

b) Al transporte de correo urgente.

c) Al transporte de productos tóxicos.

d) Al transporte de productos radiactivos.
Referenicia Legal: 08/01/2016, Resolución D.G. Tráfico, Anexo III

13. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de 
mercancía hace referencia la Clase 6.2?

a) Materias corrosivas.

* b) Materias infecciosas.

c) Líquidos inflamables.

d) Materias y objetos explosivos.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.62.1.1

14. Para conducir determinados vehículos que transportan mercancías peligrosas es necesario...

a) tener los permisos de conducir de todas las clases.

* b) tener una autorización de conductor ADR.

c) ser conductor de un estado no perteneciente a la Unión Europea.

d) ser conductor autónomo.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 25.1

15. En caso de que se produzca una fuga de pequeña importancia en una cisterna que transporte 
mercancías peligrosas, ¿qué medida sería correcto tomar?

a) Ninguna al ser una fuga de pequeña importancia.

b) Continuar el viaje si la distancia a destino es inferior a 150 Km.

* c) Ponerse el equipo protector antes de entrar en la zona de riesgo.

d) No señalizar el peligro por ser una fuga de pequeña importancia.

16. En derecho español el contrato de transporte, ¿tiene carácter consensual y no formal?

a) No.

b) No, siempre tiene que ser consensual y formalizado en un documento.

* c) Sí.
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d) Sí, pero sólo en caso de transporte entre particulares.
Referenicia Legal: Ley, Código de Comercio, Art.51

17. En una operación de carga, ¿podrá el porteador dar instrucciones?

a) No.

b) Sólo si lo exige el contrato.

* c) Sí.

d) Sólo cuando el cargador esté ausente.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 4.14

18. ¿Hay obligación de contar con el documento de control de los envíos en un transporte de 
mudanzas?

* a) No.

b) Sí.

c) Sólo si intervienen más de un vehículo.

d) Sólo si intervienen tres o más vehículos.
Referenicia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 2

19. ¿Cuál es la principal ventaja del palé de cartón?

* a) La garantía de higiene al tratarse de un producto desechable.

b) Su coste.

c) Es varias veces reutilizable.

d) El palé de cartón no existe.

20. Para realizar transporte de mercancías de carácter privado complementario, ¿se necesita una 
autorización administrativa?

a) No.

* b) Depende de cuál sea la masa máxima autorizada del vehículo.

c) Sí, pero sólo si se dispone de más de un vehículo.

d) Sí, pero sólo cuando el vehículo que se utiliza es articulado.
Referenicia Legal: OM, FOM 734/2007, Art. 3

21. Un tren de carretera es:

a) el vehículo automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque.

b) el remolque construido para ser acoplado a un automóvil de forma que repose parcialmente 
sobre éste.

* c) el automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.

d) un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos.
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Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

22. ¿Qué se tendrá en cuenta respecto al centro de gravedad del camión para garantizar que éste 
reaccione correctamente durante una frenada?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

23. Los transportes de mercancías realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 
transportistas que no están establecidos en el mismo se denominan:

a) transportes irregulares.

b) transportes contingentados.

* c) transportes de cabotaje.

d) transportes a la demanda.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Arts. 1 y 8

24. De los siguientes modos de transporte de mercancías, ¿cuál es el más relevante en España?

a) Avión.

b) Barco.

c) Ferrocarril.

* d) Por carretera.

25. El abandono de la RIMP por un vehículo que transporta mercancías peligrosas se admite en caso 
de:

a) Acceso a un lavadero oficial de cisternas.

b) Realización de operaciones de carga o descarga.

c) Acceso a un aparcamiento especialmente habilitado.

* d) Todas son correctas.
Referenicia Legal: 30/01/2015, Resolución D.G. Tráfico, Primero, B.2.2

26. ¿Con cuál de las siguientes actuaciones crea frotamiento entre los flancos de los neumáticos 
montados en gemelo?

* a) Con una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo.

b) Con una disminución de la aceleración.

c) Con un aumento de velocidad.

d) Con un aumento de los frenazos.
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27. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más 
alta?

* a) Tener en cuenta el tipo de material empleado en el motor.

b) Consultar el manual del vehículo.

c) Observar el desnivel si hay pendientes.

d) Observar la velocidad del vehículo.

28. En una caja de velocidades, ¿qué es el piñón inversor de giro?

a) Es un piñón cuya finalidad es conseguir que se pueda ir de una marcha más larga a una más
 corta y viceversa.

b) Es un piñón cuya finalidad es invertir el giro de las ruedas directrices.

c) Es un piñón cuya finalidad es invertir el eje de giro del cigüeñal.

* d) Es un piñón cuya finalidad es invertir el eje de giro en el eje secundario, permitiendo al 
vehículo circular marcha atrás.

29. En un embrague de fricción en seco, ¿con qué pieza gira siempre solidario el disco de embrague?

a) Con el volante motor.

b) Con la placa de presión.

* c) Con el eje de entrada de la caja de velocidades.

d) Con la rueda directriz.

30. En un transporte de materias corrosivas, uno de los riesgos que existen es:

* a) la generación de vapores corrosivos con la humedad.

b) el daño por oxidación.

c) la reacción química por fricción.

d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.8.1.1

31. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número:

a) de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos.

* b) de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos.

c) de heridos graves por cada 100 millones de km recorridos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿cuántas veces al año deben 
convocarse exámenes?
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a) Al menos tres veces al año.

* b) Al menos seis veces al año.

c) Al menos 1 vez al año.

d) No existe un mínimo de convocatorias establecido.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 15

33. Según el ADR, las materias que producen lesiones en la piel por reacción química son:

a) tóxicas.

b) infecciosas.

c) radiactivas.

* d) corrosivas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.8.1.1

34. Señale la afirmación falsa.

* a) La banda de rodamiento del neumático es la zona de menor desgaste de la cubierta.

b) Los neumáticos sin cámara tienen más ventajas que los de cámara en caso de pinchazo.

c) Los neumáticos sin cámara tienen más ventajas que los de cámara por la facilidad de su 
montaje sobre llanta.

d) Hay dos tipos de neumáticos: con cámara y sin cámara.

35. Señale la afirmación falsa.

a) Las ruedas mal equilibradas pueden causar dificultades en la dirección.

b) Las ruedas mal equilibradas pueden producir vibraciones en el volante.

c) Las ruedas mal equilibradas pueden producir un desgaste desigual en los neumáticos.

* d) Las ruedas mal equilibradas no pueden llevar los flancos reforzados.

36. Si hablamos del motor de un vehículo, ¿qué son las camisas?

a) Unas cubiertas de plástico del bloque del motor.

b) Unos conductos para hacer llegar el aceite del motor a las piezas que lo necesitan.

* c) Unos tubos cilíndricos en los cuales se mueven los pistones, cuando se pueden separar del 
bloque como pieza aparte.

d) Unos conductos para que el líquido del sistema de refrigeración circule enfriando las piezas.

37. ¿Qué elemento del motor transforma el movimiento lineal alternativo del pistón en movimiento 
giratorio?

* a) El cigüeñal.
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b) El árbol de levas.

c) El cilindro.

d) El segmento.

38. El sistema que posee un motor de combustión encargado de controlar la apertura y el cierre de los 
orificios de admisión y de escape del cilindro se llama:

a) sistema de alimentación.

b) sistema de escape.

c) sistema de refrigeración.

* d) sistema de distribución.

39. El tipo de vía por el que se circule habitualmente, ¿influye en la frecuencia con la que debe 
sustituirse el aceite del sistema de lubricación?

a) No, sólo hay que fijarse en los kilómetros recorridos.

b) No, sólo hay que fijarse en el tiempo que ha transcurrido desde que se cambió el aceite por 
última vez.

* c) Sí, debe sustituirse más frecuentemente si se circula habitualmente por vías urbanas.

d) Sí, debe sustituirse más frecuentemente si se circula habitualmente por carreteras.

40. ¿Cuál es el sistema que se encarga de transmitir el movimiento giratorio del motor a las ruedas 
motrices?

a) El sistema de escape.

b) El sistema de lubricación.

* c) El sistema de transmisión.

d) El sistema de alimentación.

41. La impresión de datos en un tacógrafo digital:

a) sólo se puede hacer de los datos del tacógrafo.

b) sólo se puede hacer de los datos de la tarjeta.

* c) puede hacerse tanto de los datos del tacógrafo como de la tarjeta.

d) se puede hacer con el vehículo en movimiento.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.16 (3821/85)

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

a) señales luminosas de vehículo especiales.

b) catadióptricos triangulares.

Página 8 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-05-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N., SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

* c) luces de gálibo.

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

43. La señal del brazo levantado verticalmente realizada por un agente, ¿a qué obliga?

* a) A detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, salvo a los 
conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.

b) A permitir la circulación de la vía al tráfico.

c) Solamente obliga a detenerse a los vehículos que se acerquen al agente.

d) A extremar la precaución por la proximidad de un peligro.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 143.2-a

44. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo?

a) En caso de lluvia.

* b) El vehículo se ha detenido sobre o adyacente a un cruce de ferrocarril y la carretera.

c) En caso de tormenta.

d) En caso de que haya muy poca luz.

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. El nivel de aceite en la varilla medidora debe encontrarse...

a) siempre en la marca de máximo.

b) siempre en la marca de mínimo.

c) por encima de la marca de máximo.

* d) entre el máximo y el mínimo.

47. Si la caja de cambios de un automóvil es sellada...

a) se deberá sustituir la valvulina cada 10.000 kilómetros.

b) se deberá sustituir la valvulina cada vez que se sustituya el aceite motor.

* c) no será necesario sustituir la valvulina salvo en caso de avería o deterioro de la caja de 
cambios.

d) se deberá sustituir el filtro de la valvulina según lo que recomiende el fabricante del vehículo.
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48. Las dos caras del disco de embrague en un embrague de fricción en seco están recubiertas por 
unas guarniciones de un material de alto coeficiente de rozamiento para...

* a) evitar que patie el embrague.

b) que el acoplamiento con el plato de presión sea progresivo.

c) que el acoplamiento con el volante de inercia sea progresivo.

d) disminuir el par motor.

49. Si el manómetro que posee el sistema de lubricación de un vehículo pesado indica una presión 
excesiva, ¿a qué es debido?

a) A que la temperatura ambiente es muy caliente y el aceite está muy diluido.

b) A que el motor funciona a bajas revoluciones.

* c) A que la temperatura ambiente es muy fría y el aceite está muy viscoso.

d) Sólo puede ser debido a una avería en la bomba de engrase.

50. En los accidentes, ¿cuál es el momento en el que hay más porcentaje de muertes según las 
estadísticas?

a) En el propio accidente.

* b) En las 2 próximas horas.

c) A los 2 días.

d) En los 2 siguientes meses.

51. ¿Qué permite el control de estabilidad ESP?

* a) Aumentar el giro del vehículo sobre su eje vertical cuando subvira.

b) Disminuir el giro del vehículo sobre su eje vertical cuando subvira.

c) Aumentar el giro del vehículo sobre su eje horizontal cuando subvira.

d) Aumentar el giro del vehículo sobre su eje horizontal cuando sobrevira.

52. Cuando se produce la inmovilización de un vehículo de transporte por la autoridad competente, ¿de 
quién es la responsabilidad por la custodia del vehículo?

a) Del juez de guardia.

b) De la Policía local del lugar más cercano.

c) De la autoridad que ordena la inmovilización.

* d) Del transportista.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4
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53. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes 
encargados de un control en carretera está cometiendo una infracción:

* a) de obstrucción a la labor inspectora.

b) de colaboración con la empresa.

c) de imprudencia.

d) de descanso diario.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

54. ¿Cuál es el soporte más importante de la marca en la empresa de transportes?

* a) La calidad.

b) La celeridad.

c) La legalidad.

d) La puntualidad.

55. ¿Cuál es una característica de la carga que puede aliviar los riesgos asociados a su manipulación?

a) Cargas pesadas.

b) Cargas muy voluminosas.

* c) Cargas que no pierden fácilmente el equilibrio.

d) Cargas difíciles de sujetar.

56. ¿Cuál es un objetivo concreto que la ergonomía persigue en el ámbito laboral?

* a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas pensando en el mayor rendimiento.

c) Adaptar el entorno del descanso.

d) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura perjudicial para la salud
 del trabajador.

57. ¿Cuál no es un elemento muy definidor de la imagen de la empresa del transporte?

a) Instalaciones.

b) Empleados.

* c) Situación financiera.

d) Elementos de comunicación e información.

58. ¿En qué consiste la paraplejia?

* a) La pérdida de la movilidad con respecto a las extremidades inferiores.
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b) La pérdida de la capacidad de comunicarse con el entorno.

c) La pérdida de las funciones motrices en todas las extremidades y tronco.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

59. ¿En qué se fundamenta la conducción preventiva?

a) Pensar en forma desconfiada al acercarse a una intersección.

b) Estar preparado para reaccionar en menos tiempo.

c) Controlar el espacio.

* d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

60. En la fase de impacto, ¿cuál es el momento en que, como consecuencia de otros impactos, los 
órganos internos de los ocupantes chocan contra las estructuras óseas de sus cuerpos?

* a) Tercer impacto.

b) Cuarto impacto.

c) Segundo impacto.

d) Primer impacto.

61. En un sistema neumático de frenos,  las válvulas que posee el calderín en su parte inferior, se 
llaman...

* a) válvulas de drenaje.

b) válvulas de paso.

c) válvulas de cuatro vías.

d) válvulas de descarga rápida.

62. En relación con las revisiones programadas para el cambio de filtros, ¿qué es importante que el 
conductor de un vehículo en una empresa de transporte realice?

a) Un constante cambio de tapicería de los asientos.

b) Una constante desinsectación del vehículo.

* c) Un constante control de los kilómetros efectuados.

d) Un constante cambio del color de la pintura del vehículo para mejorar la imagen de marca.

63. De los siguientes sistemas de mando de la distribución, ¿en cuál el conductor deberá tener un 
mayor cuidado?

a) En el sistema de mando por cadena.

b) En el sistema de mando por engranaje.
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* c) En el sistema de mando por correa dentada.

d) En el sistema de mando electrónico.

64. Los discos-diagrama tienen que llevar impreso:

a) la marca del vehículo para el que sirven.

b) el nombre de la empresa que los utiliza.

* c) la marca de homologación de los tacógrafos para los que sirven.

d) el numero de serie del tacógrafo para el que sirven.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

65. En caso de que un conductor no pueda utilizar su tarjeta al hacerse cargo de un vehículo dotado de 
tacógrafo digital, ¿qué deberá hacer?

* a) Imprimir un documento que identifique al vehículo al inicio y otro con las actividades al final 
del viaje.

b) Conducir hasta que pueda utilizarla.

c) Anotar las actividades en cualquier hoja e imprimir los incidentes y fallos.

d) Comunicárselo a la empresa y continuar viaje.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 35.2

66. Al insertar una tarjeta en el tacógrafo digital, éste intenta leerla, ¿qué sucede si se produce algún 
error?

a) La extrae automáticamente.

b) Registra un intento de violación de la seguridad.

c) Se apaga automáticamente para evitar averías.

* d) Después de tres intentos de lectura la declara defectuosa y no válida.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 13 (3821/85)

67. En un vehículo con motor delantero y tracción trasera, ¿cómo se unen la caja de velocidades y el 
diferencial?

* a) Mediante el árbol de transmisión.

b) A través de los palieres y los bujes.

c) A través del eje intermediario y las barras telescópicas.

d) A través del eje secundario y las barras telescópicas.

68. Los neumáticos se calientan al rodar y aumenta la presión en su interior, por este motivo la presión 
debe comprobarse en...

a) caliente, ajustándola por debajo de la recomendada por el fabricante.

b) caliente, ajustándola a la recomendada por el fabricante.
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c) frío, ajustándola por debajo de la recomendada por el fabricante.

* d) frío, igualándola con la que recomienda el fabricante.

69. ¿Qué acción puede producir deformaciones en los tambores de los frenos?

a) Utilizar el freno de estacionamiento con los frenos fríos.

* b) Utilizar el freno de estacionamiento con los frenos calientes.

c) Utilizar el freno de servicio con los frenos fríos.

d) Utilizar los ralentizadores.

70. El funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, ya que si el motor no alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento aumenta el 
consumo de carburante.

b) Sí, ya que si el motor alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento aumenta el 
consumo de carburante.

c) No, el sistema de refrigeración sirve únicamente para evitar que el motor se gripe.

d) No, el sistema de refrigeración sirve únicamente para evitar el deterioro del aceite.

71. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil, ¿tiene influencia en el consumo de 
carburante?

* a) Sí, porque una caja de velocidades con más número de relación de marchas permite reducir 
el consumo de carburante.

b) Sí, porque una caja de velocidades con menos número de relación de marchas permite 
reducir el consumo de carburante.

c) No, el tipo de caja de velocidades sólo influirá en la aceleración.

d) No, el tipo de caja de velocidades sólo influirá en la potencia con la que el motor actúe como 
freno.

72. ¿Cuál de las siguientes es una vía de entrada de una sustancias peligrosas al organismo?

* a) Vía respiratoria.

b) Vía hepática.

c) Via hemofílica.

d) Vía cerebral.

73. Durante la circulación, la zona de la cubierta del neumático que más se calienta...

a) es la banda de rodamiento.

* b) son los hombros.
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c) son los flancos.

d) son los talones.

74. La carga que transporte un vehículo, ¿es un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de 
marchas más adecuada?

* a) Sí.

b) No.

c) Solo si se trata de un vehículo pesado.

d) Solo si se trata de un vehículo ligero.

75. ¿Por qué motivo los neumáticos se desgastan más rapidamente en verano?

* a) Por el calor.

b) Por la humedad.

c) Porque hay más atascos.

d) Porque en verano se conduce con más agresividad.

76. Para proteger de posibles problemas respiratorios, ¿qué tipo de protección individual se puede 
utilizar?

a) Protectores de pies y piernas.

b) Protectores de los ojos y de la cara.

* c) Protectores de las vías respiratorias.

d) Protectores del tronco.
Referenicia Legal: RD, 773/1997, Anexo I

77. El conductor que va a transportar mercancías, ¿qué deberá saber antes de iniciar el transporte?

a) La referencia del CMR del cargador.

* b) Dirección, fecha y hora de la carga.

c) El valor de la mercancía en destino.

d) El valor de los envases vacíos en retorno.

78. En los países desarrollados, ¿está aumentando el número de personas mayores como 
conductores?

* a) Sí, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida.

b) Se mantiene en porcentajes parecidos.

c) Solamente en países con temperaturas cálidas.
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d) No.

79. ¿Cuál es el principal motivo de los accidentes de las personas mayores como conductores?

a) Arriesgan más.

* b) La pérdida de capacidades psicomotoras.

c) No son conscientes de sus limitaciones.

d) Excesos de velocidad.

80. ¿Qué medicamentos nos pueden producir somnolencia?

a) Ansiolíticos.

b) Sedantes.

c) Hipnóticos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

81. ¿Qué vehículos están obligados a utilizar tacógrafo en transporte de mercancías?

* a) Los de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

b) Los de más de 5 toneladas de masa máxima autorizada únicamente.

c) Los de más de 2 toneladas de masa máxima autorizada.

d) Los de más de 1,5 toneladas de masa máxima autorizada.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.2.1.a

82. ¿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

83. Un damero blanco y rojo, ¿qué indica?

a) Una zona de estacionamiento limitado.

* b) El lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia.

c) La necesidad de reducir la velocidad.

d) La prohibición de penetrar en la intersección que señaliza.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.e

84. De las siguientes marcas viales, ¿cuál está considerada como señal horizontal de circulación?
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* a) El ceda el paso.

b) La marca de paso para peatones.

c) La marca de paso para ciclistas.

d) La marca transversal continua.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.a

85. Una vez que se obtiene el CAP, ¿cada cuántos años deben realizar los conductores el curso de 
formación continua?

* a) Cada 5 años.

b) Cada 4 años.

c) Cada 6 años.

d) Cada 3 años.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art.7.2

86. ¿Es obligatorio el certificado de arrumazón para los contenedores?

* a) No es obligatorio para las cisternas portátiles, los contenedores cisterna, ni los CGEM.

b) Sólo para las cisternas portátiles.

c) Sí, pero sólo para los contenedores cisterna.

d) Sí, pero sólo para los CGEM.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.2

87. ¿Quiénes son los jueces últimos de la calidad de la empresa?

* a) Los clientes.

b) Las autoridades competentes.

c) Los trabajadores.

d) La competencia.

88. En la relación de un conductor con los clientes de su empresa, la cortesía es...

a) una conducta innecesaria.

* b) un rasgo fundamental.

c) una muestra de hipocresía.

d) una habilidad superflua.

89. ¿Qué acción no es correcta al arrancar sobre nieve?

* a) Acelerar bruscamente.

b) Soltar muy lentamente el pedal del embrague.
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c) No mover la dirección hasta que el vehículo esté en movimiento.

d) Arrancar en la relación de marchas más alta que sea posible.

90. Si trabajando de pie debemos inclinarnos, ¿cuál será la mejor postura para prevenir riesgos físicos?

a) Conservando las rodillas rígidas y flexionando la columna vertebral.

* b) Conservando la columna vertebral recta y flexionando las rodillas.

c) Flexionando la columna vertebral y las rodillas.

d) Curvando la columna vertebral y manteniendo rígida la cadera.

91. Circular con una presión de inflado superior a la recomendada por el fabricante del vehículo, ¿es 
una buena medida de ahorro de carburante?

a) Sí, ya que el rozamiento del neumático es menor.

b) Sólo en invierno ya que el frío disminuye la presión de inflado.

c) Sí, aunque tiene el inconveniente de que el desgaste del neumático es mayor por la zona 
central de la banda de rodamiento.

* d) No, ya que la adherencia es menor y es peligroso.

92. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente redudir de marchas lo más pronto posible?

a) Sí.

* b) No, es mejor reducir de marchas lo más tarde posible.

c) No, es mejor reducir de marchas siempre que el motor gire a más de 2.500 revoluciones por 
minuto.

d) La reducción de marchas es un factor que no influye en el consumo.

93. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, para que el 
consumo sea nulo:

a) bastará con no pisar el pedal del embrague.

b) bastará con no pisar el pedal del embrague y no acelerar.

c) bastará con no acelerar.

* d) será necesario no acelerar, no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación
 de marchas en la caja de velocidades.

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

* a) Marruecos.

b) España.

Página 18 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-05-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N., SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

c) Suiza.

d) Islandia.
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

95. Al conductor de un vehículo que transporta mercancía peligrosa se le deben entregar unas 
instrucciones escritas en las que se indique, entre otros datos:

a) la ruta que debe seguir y las restricciones de circulación.

* b) las acciones en caso de accidente.

c) la ubicación exacta de los medios de extinción de incendios.

d) indicaciones especiales para la descarga.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4

96. Cuantos más cambios realice el conductor de un camión durante una subida:

a) menos veces se perderá velocidad.

b) menos veces se tendrá que recuperar la velocidad.

* c) más veces se perderá velocidad.

d) se llegará antes a la cima habiendo consumido menos.

97. Entre los componentes del retardador hidráulico está...

a) la válvula de cuatro vías.

* b) el rotor.

c) la válvula de carga hidráulica.

d) el calderín de refrigeración.

98. En los túneles, los galones se comenzarán a pintar coincidiendo con:

a) el cartel informativo sobre el significado de esta marca.

b) el comienzo de la zona oscura del túnel.

c) la señal vertical de alumbrado de corto alcance.

* d) la señal vertical que marca la distancia entre vehículos a la entrada del túnel.

99. En el ciclo práctico de un motor correctamente reglado, la válvula de admisión empieza a abrir el 
orificio de admisión:

a) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior.

b) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior.
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c) un poco después de que el pistón pase por el punto muerto superior.

* d) un poco antes de que el pistón pase por el punto muerto superior.

100. Para que proceda la indemnización por retraso en la entrega prevista en el Convenio CMR, ¿en qué
 plazo debe manifestar sus reservas el destinatario?

a) En el plazo de siete días.

* b) En el plazo de veintiún días.

c) En el plazo de siete días, descontados domingos y festivos.

d) En el plazo de veintiún días, descontados domingos y festivos.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 30

101. En el momento de frenar al camión se sobrecarga el eje delantero, ¿qué sucede en el eje trasero?

a) Se mantiene igual.

b) Se sobrecarga.

* c) Se aligera.

d) Los neumáticos sufren un deslizamiento.

102. En un motor que se encuentra muy frío, el desgaste de sus piezas móviles es...

a) nulo.

* b) mayor que si está caliente.

c) igual que si está caliente.

d) menor que si está caliente.

103. ¿Qué marcas viales delimitan un carril reversible?

* a) Las marcas longitudinales discontinuas dobles que delimitan un carril por ambos lados.

b) Las marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas.

c) Las marcas longitudinales continuas.

d) Las marcas transversales discontinuas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.c
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