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Tema 1. La Diputación de Málaga organización, centros y servicios 
 
1.- ¿Dónde se encuentra el centro "La Noria", de la Excma. Diputación Provincial de Málaga? 

a)  Málaga 
b)  Antequera 
c)  Colmenar 
d)  Vélez Málaga 
 

2.- ¿Dónde se puede conocer la estructura orgánica de la Excma. Diputación de Málaga? 
a)  En el tablón de anuncios 
b)  En un períodico local 
c)  En la página web de Diputación 
d)  En el Boletín Oficial del Estado 
 

3.- ¿Dónde se encuentra, físicamente ubicado, el Servicio de Recursos Humanos de la Excma. 
Diputación de Málaga? 
a)  Calle Pacífico,54 Edificio B 
b)  Calle Viletas,54 Planta 4ª 
c)  Calle Humilladero,32 Bajo,3º 
d)  Calle Sabinillas 11 
 

4.- En la Excma. Diputación Provincial de Málaga, ¿Qué es el CEDMA? 
a)  Centro de Enseñanza de la Diputación de Málaga 
b)  Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga 
c)  Centro de mayores de la Diputación de Málaga 
d)  Centro de estudios de medio ambiente 
 

5.- De las siguientes personas que se citan. ¿Cuál es el responsable en el Área de Medio 
Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga? 
a)  El administrador del área 
b)  El gerente del área 
c)  El jefe de servicio 
d)  El diputado correspondiente 
 

6.- ¿Dónde se encuentra la sede de la Delegación de Igualdad y Participación ciudadana de La 
Excma. Diputación Provincial de Málaga? 
a)  Calle Esperanto.27 bajo 1º 
b)  Calle Pacífico, 54 Edificio A 
c)  Calle Américas ,27 3ª planta 
d)  Avenida Montaner ,27 
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7.- ¿Dónde se encuentra, fisicamente ubicado, el Parque Móvil de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga? 
a)  Avenida de los Guindos,48 
b)  Calle Pacífico,54 
c)  Calle Humilladero,32 Bajo,3º 
d)  Calle Sabinillas 11 
 

8.- ¿A qué servicio puede dirigirse la ciudadanía para solicitar información sobre servicios que 
presta la Excma. Diputación Provincial de Málaga? 
a)  Ventanilla única 
b)  Defensor del consumidor 
c)  Defensor de la ciudadanía 
d)  Defensor del ciudadano 
 

9.- ¿En que lugar se encuentra el Centro Cultural "Mª Victoria Atencia" de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga? 
a)  Avenida de los Guindos,48 
b)  Calle Ollerías 
c)  Calle Pacífico,54 
d)  Calle Carretería 
 

10.- ¿Dónde se encuentra, físicamente ubicada, el Área de Presidencia de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga?. 
a)  Málaga 
b)  Ronda 
c)  Antequera 
d)  Mollina 
 

11.- ¿Quién encomienda a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, el gobierno y la 
administración de los municipios de la provincia, como entidad administrativa y gestora 
local? 
a)  Los ayuntamientos de la provincia 
b)  La Constitución de 1812 
c)  La Constitución de 1978 
d)  La Comunidad Económica Europea 
 

12.- ¿De que color es la bandera de la provincia de Málaga? 
a)  Morada y blanca 
b)  Roja y blanca 
c)  Blanca. 
d)  Azul y Blanca 
 

13.- ¿Dónde se encuentra el museo taurino Antonio Ordoñez, propiedad de la Excma.Diputación 
de Málaga? 
a)  Antequera 
b)  Archidona 
c)  Málaga 
d)  Ronda 
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14.- ¿Dónde se encuentra la biblioteca provincial Cánovas del Castillo? 

a)  Calle Cervantes, 4 
b)  Paseo de Reding, 15 
c)  Calle Ollerías, 34 
d)  Calle Pacífico, 54 
 

15.- ¿Dónde se encuentran las dependencias que edita y gestiona el Boletín Oficial de la 
provincia de Málaga? 
a)  Avenida de la Rosaleda nº53 
b)  Avenida de los Guindos nº48 
c)  Avenida Luis Buñuel nº1 
d)  Avenida Carlos Haya nº 130 
 

16.- ¿Dónde se encuentra la residencia de mayores San Carlos, propiedad de la Excma. 
Diputación de Málaga? 
a)  Antequera 
b)  Colmenar 
c)  Archidona 
d)  Málaga 
 

17.- ¿Cúal de los siguientes centros pertenece a la Excma. Diputación de Málaga? 
a)  Museo de Arte Contemporáneo 
b)  Museo de Artes Populares 
c)  Museo Etnológico Provincial 
d)  Plaza de toros de La Malagueta 
 

18.- La Excma. Diputación Provincial de Málaga, según su reglamento de honores y distinciones, 
contempla en su artículo 1º, que puede conferir alguna de las siguientes recompensas 
a)  Nombramiento de hijo predilecto de la provincia 
b)  Nombramiento de hijo adoptivo de la provincia 
c)  Nombramiento de hijo legítimo de la provincia 
d)  Las respuestas a y b son correctas 
 

19.- ¿Dónde se encuentra el auditorio Edgar Neville dependiente de la Excma.Diputación de 
Málaga? 
a)  C/ Ollerías 
b)  C/ Pacífico 
c)  Plaza de la Marina 
d)  Plaza San Francisco 
 

20.- ¿Dónde se encuentra, físicamente ubicado, el Centro Cultural "La Térmica" de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga?. 
a)  En Málaga 
b)  En Campanillas 
c)  En El Rincón de la Victoria 
d)  En Antequera 
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21.- La residencia de mayores "La Vega", pertenece a la Excma. Diputación Provincial de Málaga 
¿Donde se encuentra dicha residencia?. 
a)  Archidona 
b)  Colmenar 
c)  Antequera 
d)  Mijas 
 

22.- ¿Cuál de los siguientes centros pertenece a la Excma. Diputación Provincial de Málaga?. 
a)  Centro de mayores de Martiricos 
b)  Centro de educación infantil comarcal 
c)  La Noria 
d)  Centro de protección del medio ambiente 
 

23.- ¿Cuál de los siguientes centros no pertenece a la Excma. Diputación Provincial de Málaga? 
a)  Centro  Virgen de la Esperanza 
b)  Centro de transfusión sanguínea 
c)  Centro Guadalmedina 
d)  Centro cultural "Mª. Victoria Atencia" 
 

24.- En la Excma. Diputación Provincial de Málaga ¿Qué es el C.P.D.?. 
a)  Centro provincial deportivo 
b)  Centro provincial de discapacitados 
c)  Centro provincial de drogodependencia 
d)  Centro provincial de disciplina deportiva 
 

25.- ¿Dónde se encuentra la casa museo de los Colarte, propiedad de La Excma. Diputación 
Provincial de Málaga?. 
a)  Antequera 
b)  Archidona 
c)  Málaga. 
d)  Ronda 
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Tema 2. La Provincia de Málaga, nociones generales sobre carreteras 
 
26.- ¿En que lugar de la provincia de Málaga se encuentra la estatua El Efebo? 

a)  Antequera 
b)  Archidona 
c)  Árdales 
d)  Alameda 
 

27.- ¿Cual de las siguientes rutas para ir desde Málaga hasta Cútar tiene la distancia más corta? 
a)  Autovía A7→Olías→Comares→Benamargosa→Cútar 
b)  Autovía A7→Rincón de la Victoria→Vélez-Málaga→Benamargosa→Cútar 
c)  Autovía A7→Rincón de la Victoria→Moclinejo→Almáchar→El Borge→Cútar 
d)  Autovía A7→Rincón de la Victoria→Iznate→Benamocarra→El Borge→Cútar 
 

28.- ¿Cuál de los siguientes pueblos no se encuentra en la Serranía de Ronda? 
a)  Archez 
b)  Algatocin 
c)  Atajate 
d)  Gaucin 
 

29.- ¿Cuál de estos pueblos es el más lejano de Málaga? 
a)  Jimera de Libar 
b)  Cortes de la Frontera 
c)  Sierra de Yeguas 
d)  Cuevas de San Marcos 
 

30.- ¿Cuál de estos pueblos está incluido en la Comarca del Valle del Guadalhorce? 
a)  Cuevas Bajas 
b)  Torremolinos 
c)  Cártama 
d)  Torrox 
 

31.- ¿Cuántos pueblos componen la provincia de Málaga? 
a)  100 
b)  101 
c)  102 
d)  103 
 

32.- ¿Cuál de estos pueblos pertenece a la zona de la Axarquía? 
a)  Gaucin 
b)  Atajate. 
c)  Tolox. 
d)  Alcaucín. 
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33.- ¿En que comarca de la provincia de Málaga, situaríamos el municipio de Ojen? 
a)  Comarca de la costa del sol occidental 
b)  Comarca de la costa del sol oriental 
c)  Comarca de la axarquía 
d)  Comarca del Guadalhorce 
 

34.- El paraje natural conocido como " El Chorro " ¿entre que dos municipios se encuentra? 
a)  Ardales y Álora. 
b)  Alozaina y Yunquera. 
c)  El Burgo y Serrato. 
d)  Alfarnate y Alfarnatejo. 
 

35.- ¿En que lugar de la provincia de Málaga se encuentra el faro de Punta Doncella? 
a)  Málaga. 
b)  Torremolinos. 
c)  Estepona. 
d)  Marbella. 
 

36.- La pedanía de Corumbela ¿a que termino municipal de la provincia de Málaga pertenece? 
a)  Sayalonga. 
b)  Archez. 
c)  Competa. 
d)  Cajiz. 
 

37.- ¿Qué pueblo no pertenece a la provincia de Málaga? 
a)  Jimera de Libar. 
b)  Sedella. 
c)  Cortes de la Frontera. 
d)  Arcos de la frontera. 
 

38.- ¿Qué pueblo de la provincia de Málaga pertenece a la Serranía de Ronda? 
a)  Jimena de la Frontera. 
b)  Jimera de Libar. 
c)  Castellar de la Frontera. 
d)  Arcos de la Frontera. 
 

39.- ¿Cuántos municipios componen la comarca de la Sierra de las Nieves en la provincia de 
Málaga? 
a)  9. 
b)  8. 
c)  10. 
d)  6. 
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40.- ¿En que termino municipal de la provincia de Málaga se encuentra el nacimiento del río 
Genal? 
a)  Parauta. 
b)  Genalguacil. 
c)  Igualeja. 
d)  Pujerra. 
 

41.- La pedanía de Benaque ¿a qué término municipal de la provincia de Málaga pertenece? 
a)  Macharaviaya. 
b)  Almarchar 
c)  Istan. 
d)  Benagalbón. 
 

42.- ¿En que lugar de la provincia de Málaga se encuentra                                     " La Plaza 
Ochavada "? 
a)  Antequera. 
b)  Villanueva del Trabuco. 
c)  Villanueva del Rosario. 
d)  Archidona. 
 

43.- ¿Cúal de estos municipios de la provincia de Málaga pertenece a la Comarca de Antequera? 
a)  Archidona. 
b)  Colmenar. 
c)  Humilladero. 
d)  Casabermeja. 
 

44.- ¿Cúal de los siguientes pueblos de la provincia de Málaga, no se encuentra en la carretera 
340? 
a)  Archidona. 
b)  Rincón de la Victoria 
c)  Marbella. 
d)  Estepona. 
 

45.- ¿En que municipio de la provincia de Málaga, se encuentra el parque de "Los 
Alcornocales"?. 
a)  Cortes de la Frontera. 
b)  Benalauria. 
c)  Benadalid. 
d)  Atajate. 
 

46.- La fiesta conocida como "Los Rondeles" ¿en que municipio de la provincia de Málaga se 
celebra? 
a)  Comares. 
b)  Casarabonela. 
c)  Yunquera. 
d)  Álora. 
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47.- El municipio de Montejaque ¿donde se encuentra en la provincia de Málaga? 
a)  En la Axarquía 
b)  En la Serranía de Ronda 
c)  En Antequera 
d)  En el Valle de Guadalhorce 
 

48.- La fiesta del " Ajo Blanco" en que municipio de la provincia de Málaga se celebra? 
a)  Archidona. 
b)  Árdales. 
c)  Alozaina. 
d)  Almarchar. 
 

49.- ¿Cual de las siguientes rutas para ir desde Málaga hasta El Burgo tiene la distancia más 
corta? 
a)  Autovía Málaga-San Pedro de Alcántara→San Pedro de Alcántara→Ronda→El Burgo 
b)  Nacional Málaga-Camìllos-Azalea-Alozaina-Casarabonela-El Burgo 
c)  Nacional Málaga-Campillos-Zalea-Alozaina-Yunquera-El Burgo 
d)  Autovía Málaga-San Pedro de Alcántara-Alhaurín de la Torre- Alhaurín el Grande-Coín-

Yunquera-El Burgo 
 

50.- ¿Cual de las siguientes rutas para ir desde Málaga hasta Gaucín tiene la distancia más corta? 
a)  Autopista Málaga-Algeciras→Casares→  Gaucín 
b)  Autopista Málaga-Algeciras→Manilva→  Gaucín. 
c)  Autopista Málaga-Algeciras→Ronda→Cortés de la Frontera→Gaucín 
d)  Autopista Málaga-Algeciras→Ronda→Jimera de Líbar→Gaucín 
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Tema 3. Reglamento General de conductores 
 
51.- La validez de los permisos de conducción estará condicionada a que se cumpla alguno de los 

requisitos siguientes: 
a)  Que el permiso de conducción se encuentre en vigor 
b)  Que el permiso de conducción tenga el tamaño reglamentario en formato A4 
c)  Que el permiso de conducción será de color rojo. 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta 
 

52.- ¿Qué duración tendrán los cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción? 
a)  12 horas 
b)  15 horas 
c)  20 horas 
d)  24 horas 
 

53.- ¿La enseñanza de la conducción? 
a)  Se realizara en un colegio público. 
b)  Se realizara en escuelas de conductores autorizadas conforme a la normativa vigente. 
c)  Se realizara en el propio domicilio del interesado. 
d)  Dará lo mismo donde se realice. 
 

54.- Las pruebas a realizar para obtener autorización administrativa para conducir serán las 
siguientes: 
a)  Pruebas de aptitud psicofísica. 
b)  Pruebas de control de conocimientos. 
c)  Pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

55.- La obtención del permiso de conducción de la clase C... 
a)  Autoriza para conducir automóviles distintos a los que autoriza conducir el permiso de las 

clases D1 o D. 
b)  No existe tal permiso. 
c)  Se obtendrá junto al permiso de conducción F. 
d)  Se podrá obtener con la edad de 14 años. 
 

56.- Los permisos de conducción de las clases C1, C, D1 y D  podrán expedirse a conductores que 
ya sean titulares del permiso en vigor de la clase… 
a)  A 
b)  B1 
c)  B 
d)  A1 
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57.- La obtención de los permisos de conducción que a continuación se indican implicará 
concesión de los siguientes 
a)  La del permiso de las clases C1 y D1 implica la concesión del de la clase BTP. 
b)  La del permiso de la clase F y H. 
c)  La del permiso de la clase BPT y BPS. 
d)  La del permiso de las clases A1, A2, A3 y A4. 
 

58.- Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar… 
a)  Un examen de cultura general, 
b)  las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos 
c)  No debe realizar ninguna prueba 
d)  A cumplir 13 años... 
 

59.- Que vigencia tendrá el permiso de conducción de la clase D mientras el titular del permiso 
no cumpla los 65 años de edad. 
a)  5 años. 
b)  3 años. 
c)  4 años. 
d)  6 años. 
 

60.- Que vigencia tiene el permiso de conducción de la clase B mientras el titular no cumpla los 
65 años de edad. 
a)  5 años. 
b)  10 años. 
c)  8 años. 
d)  4 años. 
 

61.- Qué código deberá aparecer en el permiso de conducción de la clase D1 y D, limitado a la 
conducción de autobuses en trayecto de corto recorrido, siendo estos cuyo radio de acción 
no sea superior a 50 Km. alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo 
a)  102 
b)  101 
c)  103 
d)  104 
 

62.- Que conductores deben realizar las pruebas de actitud psicofísicas de conocimientos, 
habilidades y comportamiento. 
a)  los que optan al permiso de la clase A. 
b)  Los que Optan a los permisos de las clases B, C y D. 
c)  Los que optan al permiso de la clase E. 
d)  Todos los conductores de vehículos de motor o ciclomotores 
 

63.- En el Registro de conductores e infractores figurarán los siguientes datos: 
a)  Nombre, apellidos. 
b)  Nacionalidad y domicilio del titular de la autorización. 
c)  El Número de su DNI si es español o, en su caso, el Número de Identidad de Extranjero 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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64.- Los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas que 
provisionalmente los sustituyan, serán expedidos por: 
a)  El ayuntamiento de la localidad correspondiente. 
b)  La comunidad autónoma correspondiente. 
c)  Las diputaciones provinciales. 
d)  Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con excepción de los que autorizan a conducir 

vehículos  de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil 
 

65.- El titular de un permiso de conducción al que se le hubiera expedido un duplicado por 
extravío, deberá devolver el original de este cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de 
Tráfico que hubiere expedido el duplicado 
a)  No, nunca 
b)  A veces 
c)  Si, si se lo piden 
d)  Si 
 

66.- El conductor de un vehículo queda obligado a: 
a)  Saber leer. 
b)  Estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia de conducción. 
c)  No tiene ninguna obligación ante la ley 
d)  Tener su vehículo siempre limpio. 
 

67.- La edad mínima para la obtención de los permisos de conducción C1 y E, será de: 
a)  12 años. 
b)  15 años 
c)  14 años. 
d)  18 años cumplidos. 
 

68.- El siguiente subcodigo 01.01 que aparece en el permiso de conducción a que corresponde. 
a)  El conductor debe llevar gafas. 
b)  El conductor debe llevar prótesis auditiva. 
c)  conducción sin pasajeros. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

69.- Que datos han de constar en el permiso de conducción. 
a)  Los apellidos y nombre del titular. 
b)  El numero de teléfono del titular. 
c)  El modelo del vehículo del titular. 
d)  La matricula del vehículo del titular. 
 

70.- El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores de: 
a)  Dos ruedas. 
b)  Tres ruedas. 
c)  Cuatriciclos ligeros. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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71.- El permiso de conducción de la clase B autoriza a la conducción de: 
a)  Automóviles cuya M.M.A. exceda de 1500 Kg. y cuyo número de asientos exceda de nueve 
b)  Automóviles cuya M.M.A. no exceda de 13500 Kg. y cuyo número de asientos exceda de 

nueve 
c)  Automóviles cuya M.M.A. no exceda de 3500 Kg. y cuyo número de asientos no exceda de 

nueve 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

72.- El permiso de conducción de la clase B autoriza a llevar un remolque enganchado al 
vehículo. 
a)  Cuya M.M.A. no exceda de 750 Kg. 
b)  Cuya M.M.A. exceda de 3500 Kg. 
c)  Cuyo P.M.A. no exceda de 1750 Kg. 
d)  Cuyo P.M.A. exceda de 7500 Kg. 
 

73.- La edad mínima requerida para obtener el permiso de conducción de la clase A será de: 
a)  55 años cumplidos. 
b)  20 años cumplidos. 
c)  34 años cumplidos 
d)  43 años cumplidos. 
 

74.- La edad mínima  para obtener el permiso de conducción de la clase C, será de: 
a)  58 años cumplidos. 
b)  31 años cumplidos. 
c)  40 años cumplidos. 
d)  18 años cumplidos. 
 

75.- ¿Que autorización se precisa para los conductores que realicen transporte escolar o de 
menores? 
a)  Ninguna. 
b)  El permiso de conducción de la clase D 
c)  Una autorización especial que le habilite para ello 
d)  El permiso de conducción de la clase D+E 
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Tema 4. Seguridad Vial- Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y 
Seguridad Vial 

 
76.- ¿Esta prohibido que se instalen en los vehículos mecanismos, sistemas y que se lleven 

instrumentos o acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de 
trafico? 
a)  En determinados casos. 
b)  No, nunca. 
c)  Si. 
d)  Solo se les permite a los vehículos oficiales. 
 

77.- ¿Que conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol y 
drogas? 
a)  Todos los conductores de vehículos y bicicletas. 
b)  Los usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. 
c)  Ningún conductor esta obligado, porque es voluntario. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

78.- El ámbito de aplicación de la ley de trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
es aplicable a: 
a)  Todo el territorio nacional. 
b)  Todo el territorio autonómico. 
c)  Todo el territorio europeo. 
d)  Todo el territorio provincial. 
 

79.- Según la ley sobre trafico que actividades están prohibidas. 
a)  Conducir con el cinturón de seguridad puesto. 
b)  Arrojar a la vía o inmediaciones cualquier objeto que pueda producir un incendio. 
c)  Hablar con el acompañante. 
d)  Colocar los triángulos en caso de avería de un vehículo. 
 

80.- Según la ley sobre trafico queda prohibido circular con menores de 12 años en los asientos 
delanteros del vehículo: 
a)  En todos los casos. 
b)  Nunca. 
c)  Salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. 
d)  Siempre. 
 

81.- Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante  de reducida 
visibilidad ¿Por qué lado de la vía se circulara? 
a)  Por la derecha y lo mas cerca posible del borde de la calzada. 
b)  Por la izquierda y lo mas cerca posible del borde de la calzada. 
c)  Por el centro de la vía ocupando el carril correspondiente. 
d)  Se circulara por el arcen. 
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82.- ¿Por donde circulara el conductor de un vehículo de tracción animal? 
a)  Por el carril derecho. 
b)  Por el carril izquierdo. 
c)  Solo puede circular por el centro de la vía. 
d)  Por el arcen de su derecha. 
 

83.- ¿Qué vehículos tienen prohibido circular por autopistas o autovías? 
a)  Ciclomotores. 
b)  Vehículos para personas de movilidad reducida. 
c)  Vehículos de tracción animal. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

84.- Las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras convencionales, que no 
discurran por suelo urbano solo podrán ser rebasadas 
a)  En 20 Km. por hora, por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que 

circulen a velocidad inferior a aquellos. 
b)  Nunca se podrán rebasar las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras 

convencionales. 
c)  En 30 Km. por hora por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que 

circulen a velocidad inferior a aquellos. 
d)  En 40 Km. por hora, por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que 

circulen a velocidad inferior a aquellos. 
 

85.- Sobre quién recaerá directamente la responsabilidad de las infracciones, dispuestas en la 
ley de tráfico y seguridad vial 
a)  Sobre el propietario del vehículo 
b)  Sobre el acompañante del conductor 
c)  Sobre el vehículo 
d)  Sobre el autor del hecho 
 

86.- Los vehículos en servicios de urgencia ¿Cuándo tendrán prioridad de paso sobre los demás 
usuarios de la vía? 
a)  Cuando se hallen en servicio de tal carácter. 
b)  Cuando circulen por cualquier vía. 
c)  Cuando lleven las luces encendidas. 
d)  Nunca tienen prioridad ante otros vehículos. 
 

87.- Donde esta prohibido realizar un cambio de sentido. 
a)  En un cruce con visibilidad. 
b)  En autovía donde hay lugares habilitados al efecto. 
c)  En los pasos a nivel. 
d)  En los semáforos. 
 

88.- Como norma general por donde debe realizarse el adelantamiento de un vehículo. 
a)  Por la derecha. 
b)  Por la izquierda. 
c)  Por el arcen. 
d)  Por el centro de la vía. 
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89.- ¿Dónde esta prohibido adelantar? 

a)  En autopistas. 
b)  En autovías. 
c)  En cambios de rasante de visibilidad reducida. 
d)  En carreteras convencionales. 
 

90.- En que casos esta prohibido parar y estacionar. 
a)  En una vía de doble sentido de circulación. 
b)  En las intersecciones y en sus proximidades. 
c)  En doble fila. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

91.- Que vehículos deben llevar encendido durante todo el día el alumbrado que 
reglamentariamente se establezca. 
a)  Los vehículos de servicios de urgencia. 
b)  Las motocicletas. 
c)  Los vehículos de gran tonelaje. 
d)  Los turismos. 
 

92.- La realización de cursos de obligado cumplimiento por los conductores llevara aparejada la 
recuperación de hasta un máximo de: 
a)  4 puntos. 
b)  5 puntos. 
c)  6 puntos. 
d)  3 Puntos. 
 

93.- El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales será el siguiente: 
a)  Agentes de circulación, señalización circunstancial, semáforo, señales verticales, marcas 

viales. 
b)  Señalización circunstancial, agentes de circulación, semáforo, señales verticales, marcas 

viales. 
c)  Semáforo, agentes de circulación, señalización circunstancial, señales verticales, marcas 

viales. 
d)  Señales verticales, agentes de circulación, señalización circunstancial, semáforo, marcas 

viales. 
 

94.- ¿Esta prohibido modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas y en sus 
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión? 
a)  No si las circunstancias lo requieren. 
b)  Si, en ocasiones. 
c)  Si, esta prohibido. 
d)  No esta prohibido. 
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95.- Los titulares del permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de 
puntos y han obtenido nuevamente el permiso o licencia ¿Cuántos puntos tendrán? 
a)  6 puntos. 
b)  12 puntos. 
c)  8 puntos. 
d)  4 puntos. 
 

96.- La perdida parcial, total o recuperación de los puntos asignados ¿a que permiso  o licencia 
afecta? 
a)  Solo a los permisos de la clase B. 
b)  Solo a los permisos de la clase C. 
c)  Solo a los permisos de las clases B+C+D. 
d)  Cualquiera que sea su clase. 
 

97.- Las infracciones a que hace referencia la ley sobre trafico se clasifican en: 
a)  Leves y graves. 
b)  leves, graves y muy graves. 
c)  graves y muy graves. 
d)  Leves y muy graves. 
 

98.- No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación, se considera una 
infracción. 
a)  Grave. 
b)  Leve. 
c)  Muy grave. 
d)  No se considera infracción. 
 

99.- La circulación en sentido contrario al establecido, se considera una infracción. 
a)  Grave. 
b)  Muy grave. 
c)  Leve. 
d)  No se considera infracción. 
 

100.- Las infracciones leves serán sancionadas con una multa hasta. 
a)  300 euros. 
b)  600 euros. 
c)  90 euros. 
d)  100 euros. 
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Tema 5. El vehículo automóvil 
 
101.- ¿Cuál de los siguientes elementos de un vehículo automóvil, se considera un órgano de 

mando? 
a)  El volante. 
b)  Las ruedas delanteras. 
c)  Las ruedas traseras. 
d)  Las luces. 
 

102.- De los siguientes elementos de un vehículo automóvil ¿Cuál se considera un órgano de 
mando manual? 
a)  El pedal de freno. 
b)  El pedal de embrague. 
c)  El pedal de acelerador. 
d)  La palanca de cambio de velocidades. 
 

103.- ¿Qué elemento en un vehículo automóvil es el encargado de transmitir el movimiento de 
la caja de cambio a las ruedas motrices, participando en la desmultiplicación total? 
a)  El volante. 
b)  Los frenos. 
c)  El puente. 
d)  La rueda. 
 

104.- ¿Cómo se llama en un vehículo automóvil al armazón metálico sobre el que se montan y 
relacionan todos los elementos del automóvil? 
a)  Remolque. 
b)  Bastidor. 
c)  Motor. 
d)  Carrocería. 
 

105.- En un vehículo automóvil, existe un sistema cuyo cometido es absorber las desigualdades 
del terreno sobre el que transita, a la vez que mantiene las ruedas en contacto con el 
pavimento ¿Cómo se llama este sistema? 
a)  Sujeción de motor. 
b)  Chasis. 
c)  Suspensión. 
d)  Carrocería. 
 

106.- ¿Dónde puede ir colocado el motor en un vehículo automóvil? 
a)  En la parte trasera del vehículo. 
b)  En la parte central del vehículo. 
c)  En la parte delantera del vehículo. 
d)  Las respuestas a y c son correctas. 
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107.- ¿Qué sistema en un vehículo automóviles el encargado de variar la dirección al circular 
cambiando la orientación de las ruedas delanteras? 
a)  La dirección. 
b)  La bomba de alimentación. 
c)  La transmisión. 
d)  Los frenos. 
 

108.- ¿Qué tipos de frenos nos podemos encontrar en un vehículo automóvil? 
a)  Frenos de inercia. 
b)  Frenos de tambor. 
c)  Frenos de retardo. 
d)  Frenos sobre alimentados. 
 

109.- ¿Qué elementos corresponden a un sistema de freno de disco en un vehículo automóvil? 
a)  Las zapatas. 
b)  Los tambores. 
c)  Los muelles. 
d)  La pinza. 
 

110.- ¿Qué tipos de ruedas nos podemos encontrar en un vehículo automóvil? 
a)  De disco de acero templado 
b)  De disco de aleación ligera 
c)  De radios 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

111.- ¿De que elemento están compuestos los neumáticos en los vehículos automóviles? 
a)  De vinilo. 
b)  De caucho vulcanizado. 
c)  De grafito. 
d)  De plástico. 
 

112.- ¿Cuáles de los siguientes elementos se consideran órganos de mando auxiliares en un 
vehículo automóvil? 
a)  El interruptor antiniebla. 
b)  El volante. 
c)  El pedal de acelerador. 
d)  La palanca de cambio de velocidades. 
 

113.- ¿Dónde podemos encontrar la llamada quinta rueda en un vehículo? 
a)  En los turismos. 
b)  En los camiones rígidos. 
c)  En los camiones articulados. 
d)  En los autocares. 
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114.- ¿Qué elemento podemos encontrar en el chasis de un vehículo automóvil? 
a)  El volante. 
b)  Los frenos. 
c)  La palanca de cambio. 
d)  El bastidor. 
 

115.- ¿Qué elemento en un vehículo automóvil es el encargado de transformar la energía 
química mediante un ciclo térmico de trabajo, en energía mecánica? 
a)  El motor. 
b)  El vehículo. 
c)  El chasis. 
d)  El combustible. 
 

116.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos de un vehículo automóvil, forman parte de los órganos 
de transmisión del vehículo? 
a)  Los frenos. 
b)  La suspensión. 
c)  El embrague. 
d)  La dirección. 
 

117.- De los siguientes elementos de un vehículo automóvil ¿Cuál podríamos asociar al sistema 
de suspensión del vehículo? 
a)  Los amortiguadores. 
b)  Los discos. 
c)  El puente motriz. 
d)  El embrague. 
 

118.- ¿Cómo se conoce en un vehículo automóvil al conjunto de piezas que se encargan de 
regular la entrada y salida de gases del cilindro del motor? 
a)  La transmisión. 
b)  La distribución. 
c)  La caja de cambios. 
d)  El arranque. 
 

119.- ¿Cómo pueden ser los aceites y lubricantes de los vehículos automóviles? 
a)  Aceites sólidos. 
b)  Aceites minerales. 
c)  Aceites sintéticos. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

120.- ¿Qué misión tiene el radiador del sistema de refrigeración de un vehículo automóvil? 
a)  Añadir mas potencia al motor. 
b)  Reducir el consumo de carburante. 
c)  El enfriamiento o evacuación del calor, del agua. 
d)  Reducir la emisión de gases contaminantes. 
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121.- ¿Qué elementos son utilizados en un vehículo automóvil para proteger los circuitos 
eléctricos? 
a)  Los fusibles. 
b)  Los interruptores. 
c)  Los condensadores. 
d)  La batería. 
 

122.- ¿Cómo se genera la corriente eléctrica del generador en un vehículo automóvil? 
a)  A través de la batería 
b)  Cuando gira arrastrado por el motor térmico del vehículo 
c)  A través de un semiconductor 
d)  A través de placas solares. 
 

123.- ¿Cuál de los siguientes elementos de un vehículo automóvil se pueden considerar 
consumidores permanentes de electricidad? 
a)  El motor de arranque. 
b)  El encendido. 
c)  El limpiaparabrisas. 
d)  El reloj. 
 

124.- ¿Con que letra se denomina a las lámparas halógenas de los vehículos automóviles? 
a)  A. 
b)  B. 
c)  H. 
d)  V. 
 

125.- ¿Cómo serán las lámparas de la matricula de un vehículo automóvil? 
a)  De un solo filamento. 
b)  De dos filamentos. 
c)  De tres filamentos. 
d)  No tiene filamentos. 
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Tema 6. Técnicas de conducción 
 
126.- ¿Como debemos actuar si vamos conduciendo por una autovía y sopla un fuerte viento 

lateral? 
a)  Acelerando más para llegar antes a nuestro destino 
b)  Frenaremos en seco cuando notemos un golpe de viento. 
c)  Soltaremos las manos del volante para dejarnos llevar. 
d)  Disminuiremos la velocidad, sujetaremos firmemente el volante e iremos corrigiendo la 

trayectoria. 
 

127.- Vamos circulando por una autovía con una fuerte lluvia, que nos impide ver con claridad la 
calzada, ¿Qué debemos hacer? 
a)  Detenernos en el carril que nos encontramos porque no podemos ver. 
b)  Aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y encender la luz de cruce. 
c)  Acelerar para poder llegar antes. 
d)  Pegarnos al vehículo que nos precede. 
 

128.- Circulando por una vía de doble sentido nos encontramos con una densa niebla que nos 
impide ver con claridad ¿Cómo debemos actuar? 
a)  Adelantaremos al vehículo que nos precede aun cuando no tengamos visibilidad. 
b)  Aceleraremos para no perder de vista el vehículo que nos precede. 
c)  Aumentaremos la distancia de seguridad y no adelantaremos. 
d)  Apagaremos las luces. 
 

129.- ¿Cómo debemos circular por una vía cubierta de nieve? 
a)  Con cadenas o neumáticos especiales. 
b)  Subiendo la presión de los neumáticos. 
c)  Bajando la presión de los neumáticos. 
d)  A gran velocidad. 
 

130.- Una vez que hemos colocado las cadenas en los neumáticos de nuestro vehículo para 
poder circular por la nieve, ¿Qué debemos hacer tras recorrer unos metros? 
a)  Nada. 
b)  Quitar las cadenas porque la conducción es incomoda. 
c)  Conducir a velocidad elevada. 
d)  Comprobar el ajuste y la tensión de las cadenas. 
 

131.- Si el asfalto esta muy deslizante ¿Cómo actuaremos? 
a)  Con mucha suavidad sobre el volante, el acelerador y el freno 
b)  Acelerando más para controlar el vehículo 
c)  Frenando en seco para hacernos con el vehículo. 
d)  Dando un giro brusco al volante para controlar el vehículo. 
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132.- Si las salpicaduras del vehículo que nos precede nos impidiera la visibilidad deberíamos: 
a)  Adelantarle a gran velocidad. 
b)  Aumentar la distancia de seguridad y evitar el adelantamiento. 
c)  Tocar el claxon al vehículo para que se aparte. 
d)  Pegarnos mas para que nos vea 
 

133.- Vamos conduciendo un vehículo 4X4 y nos disponemos al ascenso de una rampa campo a 
través ¿Cómo iniciaremos la subida? 
a)  Siempre de frente. 
b)  Siempre de forma lateral derecha. 
c)  Siempre de forma lateral izquierda. 
d)  Siempre marcha atrás. 
 

134.- La capacidad de un vehículo para superar obstáculos de agua sin sufrir daños se denomina: 
a)  Punto de apoyo. 
b)  Altura de vadeo. 
c)  Punto de gravedad. 
d)  Tracción total. 
 

135.- Tan pronto disminuya la visibilidad o si hay lluvia intensa ¿Qué debemos hacer? 
a)  Aumentar la velocidad. 
b)  Reducir la distancia con el vehículo que nos precede. 
c)  Encender el alumbrado de cruce. 
d)  Apagar las luces. 
 

136.- Si disminuye la adherencia del vehículo de forma drástica ¿Qué relación de marcha 
utilizaremos? 
a)  Marchas largas. 
b)  Marchas cortas. 
c)  Marcha atrás. 
d)  Punto muerto. 
 

137.- ¿Qué distancia deberíamos dejar con el vehículo que nos precede? 
a)  Una distancia de 50 metros como mínimo. 
b)  No es necesario mantener ninguna distancia. 
c)  Una distancia inferior a 25 metros. 
d)  Una distancia que permita detenernos en caso de frenazo brusco, sin colisionar con el. 
 

138.- ¿Por autovías y autopistas como norma general por que carril circularemos? 
a)  Siempre por el carril izquierdo. 
b)  Siempre por el carril derecho. 
c)  Siempre por el carril central. 
d)  Siempre por el arcén. 
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139.- ¿Cuándo utilizaremos la reductora en un vehículo 4X4? 
a)  En autovías y autopistas. 
b)  Al vadear un rió. 
c)  En vías urbanas. 
d)  En vías interurbanas. 
 

140.- ¿Qué es lo primero que debemos hacer si pretendemos atravesar una zanja con nuestro 
vehículo? 
a)  Realizar una inspección visual del terreno. 
b)  Cruzarla sin más. 
c)  Quitar presión a los neumáticos. 
d)  Cargar el vehículo para que tenga más adherencia. 
 

141.- ¿Cómo será la frenada mas equilibrada? 
a)  Con el vehículo recto. 
b)  Con el vehículo inclinado a la derecha. 
c)  Con el vehículo inclinado a la izquierda. 
d)  Con el vehículo parado. 
 

142.- ¿Cuál es el objetivo básico del trazado de las curvas en la calzada? 
a)  Poder tomarlas a gran velocidad. 
b)  Poder frenar en el centro de la curva. 
c)  Poder acelerar al entrar en la curva. 
d)  Conseguir que el vehículo tenga un comportamiento lo mas parecido posible a cuando se 

desliza en línea recta. 
 

143.- ¿Cómo realizaremos de forma correcta el movimiento del volante al tomar una curva? 
a)  De forma rápida al entrar en la curva. 
b)  Con la mayor suavidad posible. 
c)  Bruscamente al entrar en la curva. 
d)  Con las manos cruzadas por encima del volante. 
 

144.- ¿En que vehículos serán mas criticas las presiones de los neumáticos? 
a)  En los coches. 
b)  En las motocicletas. 
c)  En los camiones. 
d)  En los autobuses. 
 

145.- 20.- Si llegamos a un semáforo y la luz amarilla esta encendida, ¿que tendríamos que 
hacer? 
a)  Acelerar para pasar antes de que cambie al color rojo. 
b)  Tocar el claxon al vehículo que nos precede para que nos deje pasar. 
c)  Detenernos pues nos avisa que va a cambiar a la luz roja. 
d)  Pasar aunque haya peatones cruzando la calzada, tenemos la preferencia. 
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146.- ¿Cómo realizaríamos una frenada de emergencia correctamente en un vehículo que no es 
automático? 
a)  Pisando el pedal de freno y embrague a la vez. 
b)  Pisando solo el pedal de freno. 
c)  Pisando solo el pedal de embrague. 
d)  Pisando el pedal de acelerador y embrague a la vez. 
 

147.- Que tres factores intervienen en la conducción: 
a)  El clima, el tiempo y el vehículo 
b)  El conductor, el vehículo y la carretera. 
c)  La carretera, el clima y el vehículo. 
d)  El conductor, el clima y la distancia. 
 

148.- Que conseguimos al adoptar una correcta postura de conducción: 
a)  Mayor velocidad. 
b)  Una conducción más deportiva. 
c)  Retrasar las fatiga y superar cualquier imprevisto. 
d)  Mayor aerodinámica del vehículo. 
 

149.- Cual es la posición correcta del reposacabezas 
a)  Por encima de la cabeza. 
b)  A la altura de la cabeza. 
c)  Por debajo de la cabeza. 
d)  A la altura del cuello. 
 

150.- Durante la conducción ¿como debemos sujetar el volante? 
a)  Con las dos manos. 
b)  Con la mano derecha. 
c)  Con la mano izquierda 
d)  Sin manos 
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Tema 7. Conducción eficiente 
 
151.- ¿Qué característica reporta la conducción eficiente al conductor de un vehículo? 

a)  Disminuye el confort de la conducción 
b)  Produce un estado de euforia. 
c)  Mejora el confort de la conducción. 
d)  Aumenta el riesgo de accidentes. 
 

152.- Las emisiones de CO2 a la atmósfera de los vehículos automóviles, son las responsables del 
llamado efecto: 
a)  Invernadero. 
b)  Radiación calórica. 
c)  Catalizador. 
d)  Neutro. 
 

153.- ¿Cuál es una de las enseñanzas derivadas de la conducción eficiente en relación con la 
seguridad? 
a)  Sortear a los demás vehículos a gran velocidad. 
b)  Mantener una velocidad media constante. 
c)  Acelerar y frenar cuantas más veces mejor. 
d)  No mantener una distancia de seguridad. 
 

154.- ¿Qué objetivo tiene una conducción eficiente? 
a)  Un mayor consumo de combustible. 
b)  Un aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
c)  Un aumento de riesgos en la carretera. 
d)  Un bajo consumo de carburante. 
 

155.- ¿Qué característica tiene una conducción eficiente para el vehículo? 
a)  Un ahorro económico en combustible. 
b)  Un mayor coste en frenos. 
c)  Un mayor desgaste en neumáticos. 
d)  Un mayor desgaste en el motor. 
 

156.- De forma global ¿que ventajas tiene una conducción eficiente? 
a)  Una reducción de contaminación urbana. 
b)  Un aumento de emisiones de CO2. 
c)  Una deficiente calidad del aire que respiramos. 
d)  Un menor ahorro de energía. 
 

157.- ¿Cuál es una de las consecuencias del uso de combustibles de origen fósil, que utilizamos 
en la mayoría de los vehículos automóviles? 
a)  Que no produce emisiones de CO2. 
b)  No tiene consecuencias este tipo de combustible 
c)  Que produce importantes emisiones de CO2. 
d)  Su bajo coste. 
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158.- ¿Cuál es una característica de los llamados bio-combustibles? 

a)  Un muy elevado coste. 
b)  Una mayor emisión de CO2. 
c)  Que son aptos para el consumo humano. 
d)  Una menor emisión de CO2. 
 

159.- ¿Dónde deberá tener el conductor de un vehículo automóvil especial cuidado para obtener 
un menor consumo de combustible? 
a)  En el arranque del vehículo. 
b)  En la utilización del acelerador. 
c)  En el uso de marchas adecuadas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

160.- ¿Qué podemos hacer como conductores para que el consumo de combustible del vehículo 
que conducimos, se mantenga dentro de los niveles que marca una conducción eficiente? 
a)  Mantener una velocidad constante y adecuada a cada situación. 
b)  Acelerar de forma brusca para llegar antes. 
c)  Acelerar fuertemente col el motor en frío. 
d)  Conducir siempre por encima de las 9000 r.p.m. 
 

161.- El efecto de reducción de consumo de combustible en un vehículo automóvil ¿A que esta 
asociado? 
a)  A un mayor desgaste del motor. 
b)  A un mayor coste de combustible. 
c)  A un mayor coste de mantenimiento del vehículo. 
d)  A un menor coste en el mantenimiento del vehículo. 
 

162.- Las pautas impuestas por una conducción eficiente, ¿Qué provocan sobre todos elementos 
del vehículo automóvil? 
a)  Que están sometidos a un esfuerzo inferior al que soportarían en caso de la conducción 

tradicional. 
b)  Que están sometidos a un esfuerzo mayor al que soportarían en caso de la conducción 

tradicional. 
c)  Que están sometidos a un esfuerzo igual al que soportarían en caso de la conducción 

tradicional. 
d)  Que están sometidos a un mayor desgaste al que soportarían en caso de la conducción 

tradicional. 
 

163.- ¿Qué conseguimos con una relación de marchas adecuada a las circunstancias de la 
circulación? 
a)  Someter a la caja de cambios a un esfuerzo mayor. 
b)  Una conducción más lenta y costosa. 
c)  Evita someter  a la caja de cambios a esfuerzos innecesarios. 
d)  Una mayor emisión de gases a la atmósfera. 
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164.- ¿Qué conseguimos con el uso del freno motor de forma adecuada en la conducción? 
a)  Un mayor desgaste de las pastillas de freno. 
b)  Minimizar el desgaste del sistema de frenado. 
c)  Una mayor potencia en el motor. 
d)  Un mayor consumo de combustible. 
 

165.- La reducción de consumo de combustible en la conducción lleva asociado directamente: 
a)  Un mayor coste en el carburante. 
b)  Una menor potencia en el vehículo. 
c)  Una reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. 
d)  Un aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 

166.- La selección de una marcha mas larga hace que para la misma velocidad, el motor funcione 
a menos revoluciones, ¿Qué conseguimos con esto? 
a)  Un menor consumo de combustible. 
b)  Un mayor consumo de combustible. 
c)  El mismo consumo de combustible. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

167.- ¿Que función tiene el catalizador en un vehículo automóvil? 
a)  Añadir mas potencia al motor. 
b)  Una mejor frenada del vehículo. 
c)  Que los gases emitidos a la atmósfera sean menos contaminantes. 
d)  Contribuye a la estabilidad de l vehículo. 
 

168.- ¿Cómo será el consumo de un vehículo automóvil con el maletero cargado y con cinco 
ocupantes, en relación a otro vehículo vacío y con un solo ocupante? 
a)  Menor. 
b)  Igual. 
c)  Nulo. 
d)  Mayor. 
 

169.- Cuál es una de las características de los vehículos modernos en relación con los vehículos 
antiguos. 
a)  Un mayor consumo de combustible. 
b)  Un menor consumo de combustible. 
c)  Un consumo igual de combustible. 
d)  No existe un consumo entre ambos. 
 

170.- ¿Qué características tienen los vehículos con cajas de cambio automáticas convencionales? 
a)  Que consumen más combustible. 
b)  Que consumen menos combustible. 
c)  No existe diferencia entre cajas de cambio manuales y automáticas. 
d)  Que consumen la misma cantidad de combustible. 
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171.- ¿Cuál es uno de los equipos accesorios con mayor incidencia en el consumo global de 
carburante en un vehículo automóvil? 
a)  El radio CD. 
b)  El GPS. 
c)  El aire acondicionado o el climatizador. 
d)  El DVD portátil. 
 

172.- ¿Cuándo se producirá un mayor consumo de combustible en un vehículo automóvil 
circulando por una autovía? 
a)  Circulando con las ventanillas bajadas. 
b)  Circulando con las ventanillas cerradas. 
c)  Circulando a una velocidad adecuada. 
d)  Circulando con la radio puesta. 
 

173.- El mantener un control sobre el estado de los filtros y los niveles del vehículo automóvil es 
muy importante, ¿Por qué? 
a)  Para que el vehículo consuma mas combustible. 
b)  Para que el vehículo consuma menos combustible. 
c)  Para que la emisión de gases contaminantes sea menor. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

174.- La falta de presión en los neumáticos que consecuencias puede tener. 
a)  Un menor consumo de combustible. 
b)  Un mayor consumo de combustible. 
c)  Una conducción más segura. 
d)  Una mayor velocidad. 
 

175.- Una mala distribución de la carga en el vehículo que consecuencias puede tener. 
a)  Una mayor resistencia al aire y una mayor inestabilidad. 
b)  Una menor resistencia al aire y mayor estabilidad. 
c)  No tiene ninguna consecuencia. 
d)  Un mayor ahorro de energía y más velocidad. 
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Tema 8. Primeros auxilios en carretera 
 
176.- En un accidente, se produce una hemorragia importante en un miembro. ¿Que es lo 

primero que podemos hacer? 
a)  Esperar a que lleguen los primeros auxilios. 
b)  Poner un poco de algodón en la herida para que la sangre coagule. 
c)  Tender al herido con el miembro hacia arriba para disminuir la hemorragia y taponarla. 
d)  Hacer un torniquete. 
 

177.- Ante un accidente de tráfico con heridos y sin otros auxilios. ¿Que es lo que debe de 
hacer? 
a)  No tapar al accidentado. 
b)  Quitar el casco a los motoristas. 
c)  Ir al hospital más cercano para informar del accidente. 
d)  No darle medicamentos ni alimentos. 
 

178.- Si somos los primeros en llegar a un accidente de tráfico. ¿Que es lo que debemos hacer? 
a)  Extraer al herido del vehículo. 
b)  Efectuar un reconocimiento que confirme los riesgos existentes. 
c)  No parar y pasar de largo. 
d)  Parar el vehículo en el centro de la vía para parar el tráfico. 
 

179.- Si en un accidente de tráfico tenemos la posibilidad de acceso a la victima y esta 
consciente. ¿Qué debemos hacer? 
a)  Darle de beber agua. 
b)  Extraer a la victima del vehículo. 
c)  Mover bruscamente al herido para posicionarle mejor. 
d)  Prestarle apoyo psicológico y comprobar su estado físico y su grado de atrapamiento. 
 

180.- En un accidente de tráfico. ¿Cuando procederemos a extraer al accidentado del vehículo? 
a)  Siempre debemos intentar extraerlo. 
b)  Nunca debemos moverlo ya que agravaríamos su situación. 
c)  Solo en caso que haya peligro inminente de incendio o explosión. 
d)  Siempre lo extraeremos si esta sin sentido. 
 

181.- En un accidente de tráfico donde las victimas no estén atrapadas dentro del vehículo y se 
encuentren conscientes. ¿Quiénes saldrán en primer lugar? 
a)  Los niños. 
b)  Aquellas victimas que puedan valerse por si mismas. 
c)  Ninguno debe salir. 
d)  Las personas mayores. 
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182.- En un accidente de tráfico ¿Qué debemos comprobar para poder socorrer a las victimas? 
a)  Que nadie más se acerca al vehículo accidentado. 
b)  Que tenemos un botiquín a mano. 
c)  Que tenemos un teléfono a mano para llamar a la familia del accidentado. 
d)  El estado de las funciones vitales del herido. 
 

183.- ¿Cómo debemos avisar a los servicios de emergencias en caso de accidente de trafico? 
a)  Por el medio más rápido. 
b)  Por medio de señales acústicas. 
c)  Por medio de señales luminosas. 
d)  Buscando un puesto de control. 
 

184.- En una victima de accidente de tráfico ¿donde localizaremos el pulso carotideo? 
a)  En el cuello. 
b)  En la muñeca. 
c)  En la ingle. 
d)  En el pecho. 
 

185.- ¿Qué es lo que debemos hacer al llegar al lugar de un accidente, si aun no han llegado los 
servicios de emergencias? 
a)  Bajarnos corriendo para socorrer a las victimas del accidente. 
b)  Pasar de largo pues no podemos hacer nada. 
c)  Proteger el lugar del accidente. 
d)  Parar el coche en el carril donde nos encontremos. 
 

186.- Si somos los primeros en llegar a un accidente de tráfico ¿dónde estacionaremos? 
a)  Fuera de la calzada, procurando dejar libre una vía de acceso para los servicios de 

emergencias. 
b)  En el carril donde nos encontramos circulando. 
c)  Junto al vehículo accidentado. 
d)  En el carril mas lejano del lugar del accidente. 
 

187.- Una vez que en un accidente de trafico llamamos a los servicios de emergencias.¿Qué les 
debemos indicar? 
a)  Las edades de los accidentados. 
b)  El lugar exacto del accidente. 
c)  El modelo del vehículo accidentado. 
d)  Las condiciones meteorológicas existentes. 
 

188.- ¿Debemos mover a las personas del interior de un vehículo accidentado? 
a)  Nunca debemos moverlas. 
b)  Siempre debemos sacarles del vehículo. 
c)  Solo si su vida corre peligro inminente. 
d)  Solo si no están aprisionados dentro del vehículo. 
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189.- ¿Debemos dar de beber a un accidentado de trafico? 
a)  Si, si nos lo pide. 
b)  Si, pero solo agua. 
c)  No. 
d)  Siempre por norma. 
 

190.- ¿Qué actuación debemos tener presente a la hora de manipular a un accidentado de 
tráfico? 
a)  Moverlo con rapidez 
b)  Sacarlo a tirones del interior del vehículo 
c)  Nunca debe sentarse al herido, ni doblarle la espalda ni el cuello 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

191.- ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de socorrer a un accidentado de trafico? 
a)  Que su vida vale más que la nuestra. 
b)  Que no podremos hacer nada por ayudarlo. 
c)  Que debemos realizar acciones temerarias. 
d)  Que no debemos correr peligros innecesarios. 
 

192.- ¿Cómo debemos actuar ante una situación de emergencia en un accidente de trafico? 
a)  Mantener la serenidad y sangre fría, pero la mente despierta. 
b)  Nos dejaremos llevar por el pánico. 
c)  Hacer lo primero que se nos ocurra. 
d)  Gritar pidiendo socorro. 
 

193.- ¿Por qué debemos auxiliar a un accidentado de trafico? 
a)  Por solidaridad. 
b)  Por precepto legal. 
c)  No tenemos obligación de auxiliarle. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

194.- ¿Qué debemos tener presente al auxiliar a un accidentado de trafico? 
a)  Que da igual como hagamos las cosas para salvarle. 
b)  Que no podemos hacer nada. 
c)  Que no debemos hacer las cosas sin saber. 
d)  No debemos tener nada presente, solo actuar. 
 

195.- Si observamos que un accidentado de tráfico tiene heridas en el cuello.¿Qué debemos 
hacer?. 
a)  Taponar la herida. 
b)  Dejar que sangre para que limpie la herida. 
c)  Controlar la hemorragia, mantener la vía aérea abierta y permeable. 
d)  No debemos hacer nada. 
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196.- ¿De que color será la sangre en una hemorragia arterial en un accidentado de tráfico? 
a)  Rojo suave. 
b)  Rojo intenso. 
c)  Rojo oscuro. 
d)  Rojo claro. 
 

197.- Si nos encontramos en un accidente de tráfico con una victima quemada.¿Qué debemos 
hacer? 
a)  Darle agua para que beba. 
b)  Quitarle la ropa. 
c)  No quitarle la ropa. 
d)  Que permanezca en pie. 
 

198.- ¿Cuál es una de las principales causas de muerte en los accidentes de trafico? 
a)  Las fracturas de cráneo. 
b)  Las fracturas de extremidades superiores. 
c)  Las fracturas de extremidades inferiores. 
d)  Las fracturas medulares. 
 

199.- Todo traumatizado de cráneo debe ser conducido al hospital en las mejores condiciones 
posibles y puesto en observación al menos… 
a)  24 horas. 
b)  48 horas. 
c)  72 horas. 
d)  80 horas. 
 

200.- ¿Cuál puede ser un síntoma de fractura de cráneo en un accidentado de trafico? 
a)  Que este consciente. 
b)  Que sangre por nariz y oídos. 
c)  Que sangre por una extremidad. 
d)  Que sangre por la boca. 
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Tema 9. Sistemas de seguridad de vehñiculos 
 
201.- ¿Cómo se dominan los dispositivos sobre los que el conductor puede actuar directamente 

para evitar un accidente de tráfico? 
a)  Seguridad activa. 
b)  Seguridad pasiva. 
c)  Seguridad inicial. 
d)  Seguridad preventiva 
 

202.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos corresponde a la seguridad activa de un vehículo? 
a)  Interiores ergonómicos. 
b)  El sistema de frenado. 
c)  El airbag. 
d)  El cinturón de seguridad. 
 

203.- Aquella seguridad en los vehículos, que va encaminada a minimizar las consecuencias 
sobre el pasajero en caso de que se produzca un accidente, se denomina: 
a)  Seguridad activa. 
b)  Seguridad preventiva. 
c)  Seguridad pasiva. 
d)  Sistema de seguridad. 
 

204.- ¿Que sistema de seguridad en caso de accidente, evita que los ocupantes salgan 
despedidos fuera del vehículo? 
a)  El volante. 
b)  El cinturón de seguridad. 
c)  El airbag. 
d)  El asiento 
 

205.- ¿Qué sistema de seguridad frena el movimiento del cuello en caso de accidente y evita 
lesiones cervicales? 
a)  El cinturón de seguridad. 
b)  El asiento ergonómico. 
c)  El reposacabezas. 
d)  El apoyabrazos. 
 

206.- De los siguientes dispositivos de seguridad de un vehículo ¿Cuál pertenece a la seguridad 
pasiva? 
a)  El reposacabezas. 
b)  Sistema de frenado. 
c)  Sistema de suspensión. 
d)  Sistema de iluminación. 
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207.- ¿Cómo entra en funcionamiento el dispositivo del airbag? 
a)  A través de un muelle impulsado por el impacto. 
b)  A través de un interruptor activado por el impacto. 
c)  A través de un dispositivo de inflado gracias a una reacción química. 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

208.- ¿Qué significa airbag? 
a)  Sistema de inflado. 
b)  Aire comprimido. 
c)  Aire a presión. 
d)  Bolsa de aire. 
 

209.- El sistema de frenado que frena una de las cuatro ruedas en situaciones de riesgo para 
evitar sobrevirajes y subvirajes se denomina: 
a)  Sistema de frenado. 
b)  Control de estabilidad. 
c)  Sistema de suspensión. 
d)  Sistema de dirección. 
 

210.- Cual es el termino abreviado del sistema de control de estabilidad, según determinados 
fabricantes de vehículos. 
a)  ESP. 
b)  VCD. 
c)  VSC. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

211.- ¿Cómo se denomina al sistema destinado a evitar el bloqueo de las ruedas durante el 
frenado? 
a)  ABS. 
b)  ESP. 
c)  Airbag. 
d)  Sistema de frenado. 
 

212.- Donde podemos encontrar en un vehículo el tensor pirotécnico. 
a)  En el airbag. 
b)  En el cinturón de seguridad. 
c)  En el reposacabezas. 
d)  En el volante. 
 

213.- ¿Cómo debemos colocarnos el cinturón de seguridad dentro del vehículo? 
a)  Doblado y con holgura. 
b)  Con nudos y dobleces. 
c)  Suelto. 
d)  Lo mas pegado al cuerpo, plano y sin nudos ni dobleces. 
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214.- ¿Cómo pueden ser los cinturones de seguridad en los vehículos? 
a)  Cinturón de tres puntos de apoyo. 
b)  Cinturón en X. 
c)  Cinturón en S. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

215.- De los siguientes dispositivos de seguridad ¿Cuál correspondería a la seguridad activa en 
un vehículo? 
a)  Cinturón de seguridad. 
b)  Sistema de iluminación. 
c)  Airbag. 
d)  Reposacabezas. 
 

216.- Si en el asiento del acompañante llevamos instalado un asiento para un bebe ¿Cómo 
estará el dispositivo del airbag?. 
a)  Siempre activado. 
b)  Activado solo a veces. 
c)  Desactivado. 
d)  Activado solo cuando viaje el bebe. 
 

217.- ¿Pueden existir varios airbag dentro del habitáculo del vehículo? 
a)  Si. 
b)  Solo dos. 
c)  No. 
d)  Solo uno. 
 

218.- ¿Donde deben viajar los bebes dentro de un vehículo?. 
a)  En los asientos delanteros. 
b)  En los asientos traseros. 
c)  En los brazos de un adulto. 
d)  En los asientos homologados para la edad y el peso del bebe. 
 

219.- En un impacto lateral de un vehículo ¿Qué evita que el interior del vehículo se deforme? 
a)  Las barras laterales. 
b)  El airbag. 
c)  La puerta. 
d)  El asiento 
 

220.- ¿Quiénes están obligados al uso del cinturón de seguridad? 
a)  Las embarazadas. 
b)  Los menores. 
c)  Los ancianos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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221.- ¿Cómo se llama el sistema de sujeción estandarizado internacionalmente para asientos de 
retención infantil en vehículos? 
a)  El anclaje isofix. 
b)  Cinturón de seguridad activo. 
c)  Cinturón de seguridad pasivo. 
d)  Sistema infantil de sujeción. 
 

222.- ¿Cuál es el objetivo de las barras antivuelco de un vehículo? 
a)  Estética del vehículo. 
b)  Estabilidad del vehículo. 
c)  Evitar deformaciones de la carrocería en caso de accidente. 
d)  Un mejor acceso al interior del vehículo. 
 

223.- ¿Puede influir la presión de los neumáticos en la seguridad de un vehículo? 
a)  No. 
b)  Si. 
c)  Solo si están faltos de presión. 
d)  Solo si tienen un exceso de presión. 
 

224.- Desde el punto de vista de la seguridad, ¿Cómo deben ser los cristales de los vehículos? 
a)  De color oscuro. 
b)  Cristal astillable. 
c)  Cristal laminado. 
d)  Cristal normal. 
 

225.- ¿Para quién es obligatorio el chaleco reflectante en el vehículo? 
a)  Para los conductores que viajen de noche. 
b)  Para cualquier conductor que se baje de su vehículo en vía interurbana. 
c)  Para los conductores de competición. 
d)  Para los conductores de tractores. 
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Tema 10. Motores Diesel 
 
226.- ¿Qué características tiene un motor diesel? 

a)  Que carece de carburador. 
b)  Que posee un carburador doble. 
c)  Que la gasolina se mezcla en el cilindro. 
d)  Que lleva siete bujías 
 

227.- ¿A que tipo de inyección pertenece un inyector con varios orificios para inyectar gasoil 
directamente en la cámara de combustión? 
a)  Inyección indirecta. 
b)  Inyección polivalente. 
c)  Inyección directa. 
d)  Multi inyección. 
 

228.- Como se denomina a la inyección en un motor diesel, donde el gasoil no es inyectado 
directamente a la cámara de combustión. 
a)  Inyección variable. 
b)  Inyección directa. 
c)  Inyección indirecta. 
d)  Inyección polivalente. 
 

229.- En un motor de gasoil, ¿Cómo será la presión de inyección en la inyección directa? 
a)  La presión de inyección será muy baja. 
b)  La presión de inyección será muy elevada. 
c)  La presión de inyección será variable. 
d)  La presión de inyección será nula. 
 

230.- ¿Cuántos orificios tendrá un inyector en un motor diesel cuyo sistema de inyección es 
indirecta? 
a)  Un solo orificio. 
b)  Tres orificios. 
c)  Ningún orificio. 
d)  Dos orificios. 
 

231.- En un motor diesel de sistema con cámara de reserva de aire,¿A que sistema de inyección 
pertenece? 
a)  Sistema de inyección directa. 
b)  Sistema de inyección indirecta. 
c)  Sistema de inyección temprana. 
d)  Sistema de inyección con retardo. 
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232.- El sistema de alimentación de un motor diesel esta compuesto por dos circuitos: 
a)  Alimentación de agua y alimentación de aire. 
b)  Alimentación de oxigeno y alimentación de aceite. 
c)  Alimentación de alcohol y alimentación de aire. 
d)  Alimentación de aire y alimentación de carburante. 
 

233.- ¿Cómo pueden ser los filtros de aire en un motor diesel? 
a)  Filtros de papel sintético. 
b)  Filtros de cartón perforado. 
c)  Filtros húmedos de malla metálica. 
d)  Filtros de carbono. 
 

234.- El circuito de alimentación de carburante en un motor diesel, puede dividirse en dos 
circuitos. 
a)  De baja presión y de media presión. 
b)  De alta presión y media presión. 
c)  De media presión y presión nula. 
d)  De baja presión y alta presión. 
 

235.- La bomba de alimentación en un motor diesel ¿a que tipo de circuito pertenece? 
a)  Al circuito de alta presión. 
b)  Al circuito de media presión. 
c)  Al circuito de baja presión. 
d)  Al circuito general de presión 
 

236.- En el circuito de alimentación de un motor diesel ¿dónde irán colocados los pre-filtros? 
a)  Antes del deposito de combustible. 
b)  Entre el deposito y la bomba de alimentación. 
c)  Después de la bomba de inyección. 
d)  Antes de la entrada al motor. 
 

237.- En los motores diesel, la energía contenida en los gases del escape del motor se utiliza para 
accionar: 
a)  Un relé térmico. 
b)  Un turbo compresor. 
c)  Una válvula de mariposa. 
d)  Un interruptor de potencia. 
 

238.- Un motor diesel ¿cómo debe tener el ralentí con objeto de que no se pare? 
a)  Debe tener un ralentí variable. 
b)  Debe tener un ralentí alto. 
c)  Debe tener un ralentí uniforme. 
d)  Los motores diesel no tienen ralentí 
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239.- El elemento encargado de extraer el carburante del deposito y mandarlo a la bomba de 
inyección en un motor diesel se llama: 
a)  Extractor de combustible. 
b)  Sistema de inyección. 
c)  Circuito de inyección. 
d)  Bomba de alimentación. 
 

240.- ¿Cómo podemos en un motor diesel obtener un mejor rendimiento? 
a)  Avanzando el comienzo de la inyección. 
b)  Atrasando el comienzo de la inyección. 
c)  Igualando el tiempo de la inyección. 
d)  Anulando el tiempo de la inyección. 
 

241.- ¿Qué características tienen los calentadores de un motor diesel? 
a)  Que tienen un electrodo. 
b)  Que tienen dos electrodos. 
c)  Que tienen tres electrodos. 
d)  Que no tienen electrodos. 
 

242.- ¿Cuál es el ultimo elemento del circuito de alimentación en un motor diesel? 
a)  La bomba de alimentación. 
b)  La bomba de inyección. 
c)  El inyector. 
d)  El filtro. 
 

243.- En los motores diesel actuales se han conseguido mejores prestaciones del motor, un 
menor consumo de combustible, un menor ruido del motor y una menor emisión de gases 
contaminantes esto se esta consiguiendo gracias a la utilización de un sistema llamado: 
a)  Common-rail. 
b)  Ventilación forzada. 
c)  Ventury. 
d)  Ventilación abierta. 
 

244.- En un motor diesel ¿qué conocemos como retraso a la iniciación de la combustión? 
a)  Al tiempo que tarda en llegar el aire al cilindro 
b)  Al tiempo que tarda en llegar el gasoil al cilindro. 
c)  Al tiempo que tarda el gasoil en alcanzar la temperatura necesaria para su combustión 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

245.- En un vehículo dotado con motor diesel ¿qué significa el termino HDI? 
a)  Inyección electrónica indirecta. 
b)  Inyección electrónica directa. 
c)  Inyección electrónica abierta. 
d)  Inyección electrónica cerrada. 
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246.- ¿Qué elemento pertenece a un motor diesel? 
a)  El carburador. 
b)  La bujía. 
c)  El delco. 
d)  El turbo compresor. 
 

247.- En un motor diesel de cuatro tiempos ¿cuál es el cuarto tiempo? 
a)  Admisión. 
b)  Compresión. 
c)  Expansión. 
d)  Escape. 
 

248.- ¿En un motor diesel ¿dónde se forma la mezcla de aire y carburante? 
a)  En el cilindro. 
b)  En el motor. 
c)  En la cámara de combustión. 
d)  En el carburador. 
 

249.- En los motores diesel se aspira únicamente aire, ¿Qué sucede con este aire aspirado? 
a)  Se utiliza para refrigerar el motor. 
b)  Se comprime fuertemente. 
c)  Se mezcla con gasolina. 
d)  Se utiliza como ventilación interior. 
 

250.- En un motor diesel ¿qué elemento tiene la misión de inyectar el combustible a alta presión 
en la cámara de combustión de los distintos cilindros del motor? 
a)  La bomba de combustible. 
b)  Los filtros de combustible. 
c)  El carburador. 
d)  La bomba de inyección. 
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Tema 11. Motores de explosión y combustión 
 
251.- La alimentación de un motor de explosión puede ser: 

a)  Sistema rotativo. 
b)  Por inyección. 
c)  Por carburación. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

252.- En un motor de explosión la inflamación de la mezcla se produce: 
a)  Por un impulso magnético. 
b)  Por una chispa. 
c)  Por combustión. 
d)  Por una deflagración. 
 

253.- En un motor de explosión si observamos que los humos del escape son de color negro 
¿Qué nos indica? 
a)  Un exceso de engrase en los cilindros. 
b)  Un exceso de agua en el combustible. 
c)  Que la mezcla es rica por exceso de carburante. 
d)  Que el motor esta frío. 
 

254.- ¿Cuántas veces se desplaza el pistón entre el PMS y PMI en un motor de explosión de 
cuatro tiempos? 
a)  1 vez. 
b)  2 veces. 
c)  3 veces. 
d)  4 veces. 
 

255.- ¿Cómo se denomina al recorrido que hace el pistón en un motor de explosión  entre el 
PMS y PMI? 
a)  Tiempo. 
b)  Nivel. 
c)  Fase. 
d)  Ciclo. 
 

256.- ¿Cuál es la misión del carburador en un motor de explosión? 
a)  Introducir aire en el cilindro. 
b)  Introducir gasolina en el cilindro. 
c)  Realizar la mezcla aire - carburante. 
d)  Introducir gasoil en el cilindro. 
 

257.- En un vehículo con motor de explosión ¿donde se produce la inyección indirecta? 
a)  En el conducto de admisión. 
b)  En la cámara de combustión. 
c)  En el carburador. 
d)  En el depósito. 
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258.- ¿Cómo puede ser la inyección indirecta en un motor de explosión? 

a)  Continua. 
b)  Discontinua. 
c)  Nula. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

259.- ¿Qué tipo de combustible usa un motor de explosión? 
a)  Gasoil. 
b)  Gas licuado. 
c)  Gasolina. 
d)  Hidrogeno. 
 

260.- ¿Qué misión tiene la sonda lambda en un motor de explosión? 
a)  Indica el nivel de combustible en el depósito. 
b)  Es la encargada de comprobar que la combustión es perfecta. 
c)  Es la encargada e indicar el nivel de líquido de frenos. 
d)  Indica la presión de la inyección. 
 

261.- En un motor de explosión de cuatro tiempos, ¿con que nombre se  conoce al tercer 
tiempo? 
a)  Tiempo de admisión. 
b)  Tiempo de compresión. 
c)  Tiempo de explosión o trabajo. 
d)  Tiempo de escape. 
 

262.- ¿Qué se consigue en un motor de explosión con el avance al encendido? 
a)  Que la chispa de la bujía salte antes de que el pistón llegue al PMS. 
b)  Que la chispa de la bujía salte antes de que el pistón llegue al PMI. 
c)  Que la chispa de la bujía salte después de que el pistón llegue al PMS. 
d)  Que la chispa de la bujía salte después de que el pistón llegue al PMI. 
 

263.- En un motor de explosión alimentado por carburador ¿Cuál seria la dosificación ideal de la 
mezcla? 
a)  1 gramo de carburante por 15 gramos de aire. 
b)  2 gramos de carburante por 15 gramos de aire. 
c)  3 gramos de carburante por 15 gramos de aire. 
d)  4 gramos de carburante por 15 gramos de aire. 
 

264.- ¿Que ocurre en la primera carrera del ciclo de un motor de explosión de dos tiempos? 
a)  La explosión y la expansión. 
b)  El llenado del cilindro. 
c)  La precomprensión de la mezcla. 
d)  El barrido de los gases residuales. 
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265.- ¿Cómo se llama en un motor de explosión al elemento que sirve de unión entre el pistón y 
el cigüeñal? 
a)  Biela. 
b)  Árbol de levas. 
c)  Rotula. 
d)  Cilindro. 
 

266.- En un motor de explosión ¿Cómo se llama a la pieza de unión entre el pistón y la biela? 
a)  Burlón. 
b)  Perno de pistón. 
c)  Cigüeñal. 
d)  Tornillo. 
 

267.- Los motores de inyección directa de gasolina  ¿Dónde forman la mezcla de aire y gasolina? 
a)  En el colector de admisión. 
b)  En el colector de escape. 
c)  En la cámara de explosión. 
d)  En el  escape. 
 

268.- ¿Qué función tiene la válvula de mariposa en un motor de explosión alimentado por 
carburador? 
a)  Regula el paso de carburante. 
b)  Regula el paso del agua. 
c)  Regula el paso del aire y la cantidad de la mezcla. 
d)  Regula el paso de líquido de frenos. 
 

269.- La inyección electrónica multipunto en un motor de explosión ¿a que elemento sustituye? 
a)  A la bomba de inyección. 
b)  A la bomba de alimentación. 
c)  A la bomba de presión. 
d)  A la bomba de agua. 
 

270.- En un motor de explosión ¿Cómo se denomina al tiempo en el que se realiza la entrada de 
la mezcla en el interior de la cavidad volumétrica? 
a)  Tiempo de admisión. 
b)  Tiempo de compresión. 
c)  Tiempo de explosión. 
d)  Tiempo de escape. 
 

271.- En un motor de explosión ¿Qué carreras se consideran ascendentes? 
a)  Aquellas en las que el desplazamiento del pistón se efectúa desde el PMS al PMI 
b)  Aquellas en las que el desplazamiento del pistón se efectúa desde el PMI al PMS 
c)  Las realizadas por la biela 
d)  Las realizadas por el cigüeñal 
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272.- En un motor de explosión que elemento produce la chispa que produce la combustión 
instantánea de la mezcla. 
a)  El calentador. 
b)  La presión de los gases. 
c)  un interruptor. 
d)  La bujía. 
 

273.- ¿En que consiste el avance a la apertura de admisión en un motor de explosión? 
a)  A la abertura de los cilindros. 
b)  Adelantar la apertura de la válvula de mariposa. 
c)  Adelantar la apertura de la válvula de admisión. 
d)  Adelantar la apertura de la válvula de escape. 
 

274.- ¿Cómo se denomina en un motor de explosión al cierre de la válvula de admisión, después 
de que el pistón haya llegado al PMI decir, camino ya del PMS en carrera ascendente? 
a)  Avance al encendido. 
b)  Retraso al encendido. 
c)  Avance a la apertura de la admisión. 
d)  Retraso al cierre de la admisión. 
 

275.- ¿Qué elemento de un motor de explosión tiene la misión de transformar la fuerza del 
pistón trasmitida por la biela en un par de fuerzas, creando un movimiento de giro? 
a)  El cigüeñal. 
b)  La biela. 
c)  El árbol de levas. 
d)  los taques. 
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Tema 12. Motores híbridos 
 
276.- ¿Qué tipo de propulsión lleva un vehículo con motor hibrido? 

a)  Propulsión alternativa. 
b)  Propulsión variable. 
c)  Propulsión fija. 
d)  Propulsión magnética. 
 

277.- ¿Generalmente qué tipo de energía impulsa un vehículo con motor hibrido a bajas 
velocidades? 
a)  Energía solar. 
b)  Energía eólica. 
c)  Energía atómica. 
d)  Energía eléctrica. 
 

278.- En un vehículo con motor hibrido ¿Qué se utiliza alternativamente? 
a)  Un motor de combustión externa. 
b)  Un motor de combustión interna y otro eléctrico. 
c)  Un motor fijo. 
d)  Un motor variable. 
 

279.- En algunos vehículos con motor hibrido, como podemos recuperar la energía cinética. 
a)  Al acelerar. 
b)  Al estacionar. 
c)  Al frenar. 
d)  Al arrancar. 
 

280.- Que desventajas podemos encontrar en un vehículo con motor hibrido, en relación a un 
vehículo con motor convencional. 
a)  Mayor precio que un vehículo convencional. 
b)  Mayor consumo que un vehículo convencional. 
c)  Mayor volumen que un vehículo convencional. 
d)  Estos vehículos no tienen desventajas en relación a un vehículo convencional. 
 

281.- Que ventajas podemos encontrar en un vehículo con motor hibrido en relación a un 
vehículo con un motor convencional. 
a)  Que es mas grande. 
b)  Que consume menos anticongelante. 
c)  Menor ruido del motor. 
d)  Frena por inercia. 
 

282.- ¿Qué conseguimos evitar con los vehículos dotados de motores híbridos? 
a)  Menos desgaste de neumáticos. 
b)  Los gases con efecto invernadero. 
c)  Menos desgaste de frenos. 
d)  Menos vehículos por las calles. 
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283.- Que sucede en un vehículo con motor hibrido si se genera mas energía de la necesaria. 

a)  Se elimina dicha energía. 
b)  Nunca se genera mas energía de la necesaria. 
c)  Se vende. 
d)  Se usa como generador y carga las baterías del sistema. 
 

284.- ¿Qué tipos de motores híbridos nos podemos encontrar en los vehículos? 
a)  En paralelo. 
b)  En línea. 
c)  En serie. 
d)  Las respuestas a y c son correctas. 
 

285.- Que inconvenientes nos podemos encontrar en los vehículos eléctricos convencionales. 
a)  Su consumo elevado de carburante. 
b)  Que las baterías deben ser cargadas por una fuente externa. 
c)  Su volumen reducido. 
d)  Su dificultad para parar el vehículo. 
 

286.- ¿Cómo se cargan las baterías del sistema en un vehículo con motor hibrido? 
a)  A través de una fuente de energía solar. 
b)  De forma interna a través del motor de combustión. 
c)  No se pueden cargar y se eliminan. 
d)  Con un cargador de baterías convencional. 
 

287.- Cual es la finalidad de los motores híbridos en los automóviles. 
a)  Una mayor potencia. 
b)  Una mayor estabilidad. 
c)  Una mayor belleza estética. 
d)  Reducir las emisiones de gases contaminantes. 
 

288.- ¿Cómo están construidas las carrocerías de los vehículos con motores híbridos? 
a)  Con materiales pesados. 
b)  Con hierro y plomo. 
c)  Con materiales ligeros. 
d)  Con grafito. 
 

289.- ¿Qué características básicas tienen el diseño de los automóviles con motores híbridos? 
a)  Motores de alta cilindrada. 
b)  Motores de baja cilindrada. 
c)  Motores sin cilindrada. 
d)  Motores plásticos. 
 

290.- En un vehículo con motor hibrido, el propulsor eléctrico ¿de donde obtiene su energía? 
a)  De unas baterías. 
b)  De un motor diesel. 
c)  De un motor de explosión. 
d)  De un relé térmico. 



Oficial Conductor 

V.09.05.16 Página 48 

 
291.- En los vehículos con motores hibridos ¿Qué se pretende con el Sistema Hybrid Synergy 

Drive? 
a)  Un mayor consumo de energia. 
b)  Un ahorro continuo de energía. 
c)  Un mayor uso del motor diesel. 
d)  Un mayor uso del motor de explosión. 
 

292.- ¿Cuántos motores lleva un vehículo dotado con motor hibrido? 
a)  Un motor de combustión externa. 
b)  Un motor rotativo. 
c)  Un motor de combustión interna y otro eléctrico. 
d)  Un motor diesel, otro de gasolina y otro eléctrico 
 

293.- En los vehículos con motores híbridos como pueden ser los motores de combustión? 
a)  De gasolina. 
b)  Diesel . 
c)  Mixtos. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

294.- ¿Cuándo suele entrar en funcionamiento el motor eléctrico en un vehículo dotado de un 
motor hibrido? 
a)  En autovías. 
b)  En carreteras convencionales. 
c)  En el arranque. 
d)  Sin la llave en el contacto. 
 

295.- Si se esta utilizando el motor eléctrico en un vehículo con un motor hibrido ¿Cuándo 
entrara en funcionamiento el motor convencional? 
a)  Cuando se agotan las baterías del motor eléctrico. 
b)  Cuando pulsamos el botón de activación. 
c)  Cuando sacamos la llave del contacto. 
d)  Cuando paramos el vehículo. 
 

296.- ¿Un vehículo con motor hibrido puede repostar en cualquier gasolinera? 
a)  Si. 
b)  Solo donde pueda cargar sus baterías. 
c)  Solo en las que suministren carburante hibrido. 
d)  Solo en las que tengan un voltaje adecuado. 
 

297.- Que tipo de motor hibrido es aquel que tanto el motor térmico como el motor eléctrico 
pueden hacer girar las ruedas. 
a)  Paralelo. 
b)  Serie. 
c)  Mixto. 
d)  Neumático. 
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298.- Si con un vehículo dotado de un motor hibrido ,vamos circulando por una ciudad a 30 
Km/h.¿Qué motor estará en funcionamiento? 
a)  El motor convencional. 
b)  El motor eléctrico. 
c)  Ambos motores a la vez. 
d)  El motor auxiliar. 
 

299.- ¿Cuáles son las ventajas de los vehículos dotados con motores híbridos? 
a)  Un vehículo mas voluminoso. 
b)  Un vehículo que puede circular sin conductor. 
c)  Un ahorro considerable de combustible. 
d)  Un funcionamiento del motor eléctrico a altas velocidades. 
 

300.- En algunos vehículos con motores híbridos es posible recuperar la energía cinética al frenar 
¿Cómo se suelen llamar este tipo de frenos? 
a)  Frenos eléctricos. 
b)  Frenos regenerativos. 
c)  Frenos polivalentes. 
d)  Frenos motrices. 
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Tema 13. Electricidad del automóvil 
 
301.- ¿Qué es una batería en un vehículo automóvil? 

a)  Un acumulador de energía. 
b)  Un generador de corriente. 
c)  Un distribuidor de movimiento. 
d)  Una parte del motor. 
 

302.- ¿De donde recibe la energía la batería en un vehículo automóvil? 
a)  De la transmisión. 
b)  De la caja de cambios. 
c)  Del alternador 
d)  De la caja de fusibles. 
 

303.- ¿Cómo es la corriente generada por la batería en un  vehículo automóvil? 
a)  Continua. 
b)  Alterna. 
c)  Neutra. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

304.- ¿Qué mantenimiento conlleva la batería en un vehículo automóvil? 
a)  Arrancar el vehículo cada media hora. 
b)  Controlar el nivel de ácido. 
c)  Mantener los bornes limpios. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

305.- La falta de carga de la batería en un vehículo automóvil es debida generalmente: 
a)  A un mal mantenimiento de la batería. 
b)  A un mal funcionamiento del alternador. 
c)  A un mal mantenimiento del carburador. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

306.- ¿Todas las baterías de los vehículos automóviles son iguales? 
a)  Depende de la fecha de fabricación del vehículo. 
b)  Novarían en la capacidad y en las dimensiones. 
c)  Si. 
d)  Depende del distribuidor. 
 

307.- Los bornes de las baterías en los vehículos automóviles serán: 
a)  Los dos bornes son positivos. 
b)  Los dos bornes son negativos. 
c)  Un borne es positivo y otro borne es negativo 
d)  No existen bornes. 
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308.- Para cargar la batería de un vehículo automóvil: 
a)  Se cargara conectada al vehículo. 
b)  No se podrá cargar una vez descargada. 
c)  Debemos desconectarla del vehículo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

309.- Durante la carga de la batería de un vehículo automóvil debemos observar: 
a)  El nivel de valvulina. 
b)  El nivel de ácido sulfúrico. 
c)  La presión de los neumáticos. 
d)  El nivel de aceite. 
 

310.- Si la batería en un vehículo automóvil no recupera carga: 
a)  Procederemos a su sustitución y reciclaje. 
b)  Solo sustituiremos el borne negativo. 
c)  No hay sustitución posible. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

311.- Si no conectamos correctamente la batería en un vehículo automóvil ¿Qué sucederá? 
a)  No pasara nada. 
b)  El alternador echara humo. 
c)  Se dañaran los diodos del alternador. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

312.- En un vehículo automóvil el borne positivo y el borne negativo de una batería…. 
a)  Nunca se deben de unir por peligro de explosión. 
b)  Es aconsejable unirlos. 
c)  Se deben empalmar juntos 
d)  Es indiferente como estén unidos. 
 

313.- En un vehículo automóvil ¿será necesaria la batería para arrancar el motor? 
a)  Si, porque es una parte más de la dirección. 
b)  Si, siempre, porque trasmite la corriente al motor de arranque. 
c)  No, no es necesaria. 
d)  Si, porque trasmite el movimiento a las ruedas. 
 

314.- En un vehículo automóvil con una batería sin mantenimiento ¿Qué misión tiene el 
indicador exterior de la batería? 
a)  Nos indica el estado de la meteorología. 
b)  Nos informa del estado y carga de la batería según su color. 
c)  No tiene ninguna misión especial. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

315.- ¿Qué misión tiene el alternador en los vehículos automóviles? 
a)  Almacenar corriente. 
b)  Trasformar la energía mecánica en energía eléctrica. 
c)  Generar corriente eléctrica. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
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316.- En un vehículo automóvil ¿por donde saldrá la corriente en un alternador? 

a)  Por los bornes de la batería. 
b)  Por el motor de arranque. 
c)  Por los bornes del regulador del alternador. 
d)  Por la lámpara del cuadro. 
 

317.- En un vehículo automóvil ¿a que elemento sustituyo el alternador? 
a)  Al regulador. 
b)  A la dinamo. 
c)  Al motor de arranque. 
d)  A la bobina. 
 

318.- En los vehículos automóviles ¿Cuál fue el principal defecto que tenia la dinamo? 
a)  Que siempre iba unida a la caja de cambios. 
b)  Que generaba mucha menos corriente que el alternador. 
c)  Su gran coste de fabricación. 
d)  Que no llevaba polea para una correa de corriente. 
 

319.- ¿De quien recibe el movimiento el alternador en un vehículo automóvil? 
a)  De la dirección. 
b)  De la caja de cambios. 
c)  Del motor, a través de una correa. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

320.- ¿Cómo será la corriente generada por el alternador de un vehículo automóvil? 
a)  Alterna. 
b)  Continua. 
c)  Continua y alterna. 
d)  Variable. 
 

321.- ¿A dónde va dirigida la corriente generada por el alternador, en un vehículo automóvil? 
a)  Hacia la batería. 
b)  Hacia todo el circuito eléctrico del vehículo. 
c)  Hacia los frenos delanteros. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

322.- En un vehículo automóvil el alternador genera un voltaje en sus bornes: 
a)  Inferior a 12 voltios. 
b)  Superior a 15 voltios. 
c)  Entre 13,5 y 14,5 voltios 
d)  Superior a 20 voltios. 
 

323.- En un vehículo automóvil, las direcciones asistidas ¿pueden ser también eléctricas? 
a)  No, nunca. 
b)  Si, siempre. 
c)  Si, a veces. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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324.- ¿Qué fallos son mas frecuentes en los alternadores de los vehículos automóviles? 

a)  La falta de carga. 
b)  El exceso de carga. 
c)  La rotura de la correa de arrastre. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

325.- En un vehículo automóvil en la falta de carga del alternador: 
a)  El voltaje no llega a 13 voltios. 
b)  El voltaje es superior a 15 voltios. 
c)  El ventilador no para de funcionar. 
d)  El nivel de aceite es bajo. 
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Tema 14. Tacógrafo digital 
 
326.- Si vas a ser el primer conductor en usar un vehículo con tacografo digital. ¿Cómo 

introducirás la tarjeta? 
a)  Se insertara en la ranura 2 con el chip hacia abajo y la foto hacia arriba 
b)  Se insertara en la ranura 2 con el chip hacia arriba y la foto hacia abajo. 
c)  Se insertara en la ranura 1 con el chip hacia arriba y la foto hacia abajo. 
d)  Se insertara en la ranura 1 con el chip hacia abajo y la foto hacia arriba. 
 

327.- ¿Cuántas teclas tiene un tacografo digital? 
a)  7 teclas. 
b)  6 teclas. 
c)  5 teclas. 
d)  4 teclas. 
 

328.- ¿El tiempo que requiere el tacografo digital en la lectura de tarjetas será? 
a)  Muy corto. 
b)  Muy largo. 
c)  Variable. 
d)  Instantáneo. 
 

329.- Un vehículo dotado con tacografo digital ¿Podrá insertar la tarjeta si la llave no esta en el 
contacto? 
a)  No. 
b)  Si. 
c)  A veces. 
d)  Solo si es el conductor habitual. 
 

330.- ¿Que representa en un tacografo digital el termino UTC? 
a)  La hora local. 
b)  La hora UTC. 
c)  La hora autonómica. 
d)  No representa nada. 
 

331.- ¿Qué datos debe introducir manualmente en un tacografo digital? 
a)  El nombre del conductor. 
b)  El nombre de su ciudad. 
c)  El país, la región o la comunidad autónoma. 
d)  El nombre de la empresa. 
 

332.- ¿Un tacografo digital puede funcionar sin la tarjeta correspondiente? 
a)  No, nunca. 
b)  Si. 
c)  Solo si lo autoriza un agente de tráfico. 
d)  No, porque necesita la tarjeta para funcionar. 
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333.- Cuando en un tacografo digital seleccionamos una actividad.¿Qué tecla deberíamos pulsar 
para confirmar y registrar dicha actividad? 
a)  La tecla nº 1. 
b)  La tecla nº 2. 
c)  La tecla OK. 
d)  Las teclas de dirección. 
 

334.- ¿Qué es la hora UTC en un tacografo digital? 
a)  Es la hora local. 
b)  Es la hora del Ecuador. 
c)  Es la hora de España. 
d)  Es la hora del meridiano de Greenwich. 
 

335.- ¿En que hora se deberá convertir en un tacografo digital todas las entradas de tiempo? 
a)  La hora UTC. 
b)  La hora local. 
c)  La hora nacional. 
d)  La hora regional. 
 

336.- En un vehículo dotado de tacografo digital, una vez que comienza su marcha ¿que 
actividad se selecciona automáticamente en el aparato? 
a)  Tiempo de disponibilidad. 
b)  Tiempo de conducción. 
c)  Tiempo de trabajo. 
d)  Tiempo de descanso. 
 

337.- Si en un vehículo dotado de tacografo digital viajan dos conductores y el primero va 
conduciendo.¿Que actividad deberá seleccionar para el segundo conductor? 
a)  Tiempo de disponibilidad. 
b)  Tiempo de trabajo. 
c)  Tiempo de conducción. 
d)  Tiempo de descanso. 
 

338.- ¿Que validez tendrá la tarjeta de tacografo digital del conductor? 
a)  4 años. 
b)  5 años. 
c)  6 años. 
d)  7 años. 
 

339.- ¿Qué sucederá en un tacografo digital si se lleva conduciendo cuatro horas y media 
ininterrumpidamente? 
a)  El aparato avisa que debe cambiar de conductor. 
b)  El aparato avisa que tendrá que parar. 
c)  El aparato se parara. 
d)  No sucede nada. 
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340.- En un tacografo digital,¿Durante cuanto tiempo se almacenan los datos en su memoria? 
a)  28 días. 
b)  1 mes. 
c)  1 año. 
d)  6 meses. 
 

341.- En un tacografo digital.¿Cuanto tiempo se almacenan los datos en la tarjeta del conductor? 
a)  28 días. 
b)  31 días. 
c)  365 días. 
d)  180 días. 
 

342.- En caso de avería o incidencia en un tacografo digital ¿Que sucederá? 
a)  El aparato se desconecta automáticamente. 
b)  El aparato nos indicara que debemos parar. 
c)  El testigo de alarma alerta e informa al conductor. 
d)  No sucede nada. 
 

343.- ¿Que organismo oficial expide en Málaga las tarjetas para la utilización del tacografo 
digital? 
a)  Ministerio de Fomento 
b)  Delegación de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
c)  Jefatura provincial de trafico. 
d)  Área de Ordenación del Territorio, Vivienda, Accesibilidad, Movilidad y Seguridad del Ayto. 

de Málaga 
 

344.- En un tacografo digital ¿Cuándo saltara la alarma por un exceso de velocidad? 
a)  Saltara instantáneamente. 
b)  Saltara cuando el exceso de velocidad dure más de 30 segundos. 
c)  Saltara cuando el exceso de velocidad dure más de 2 minutos. 
d)  Saltara cuando el exceso de velocidad dure más de 1 minuto. 
 

345.- Para desconectar la señal acústica en un tacografo digital ¿Que tecla pulsaremos? 
a)  Cualquier tecla. 
b)  La tecla de OK. 
c)  La tecla del conductor que este activo. 
d)  La tecla direccional 
 

346.- ¿Qué tipo de papel lleva la impresora de un tacografo digital? 
a)  Un rollo de papel secante. 
b)  Un rollo de papel normal. 
c)  Un rollo de papel permanente. 
d)  Un rollo de papel térmico especial. 
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347.- En un tacografo digital la siguiente abreviatura IRL a que país corresponde. 
a)  Holanda. 
b)  Inglaterra. 
c)  Irlanda. 
d)  España. 
 

348.- ¿En un vehículo dotado con tacografo digital, como norma general el tiempo de 
conducción semanal no podrá exceder? 
a)  Las 60 horas. 
b)  Las 56 horas. 
c)  Las 50 horas. 
d)  Las 47 horas. 
 

349.- Cual es una de las características de la tarjeta de tacografo digital del conductor. 
a)  Que es intransferible. 
b)  Que es publica. 
c)  Que no se rompe. 
d)  Que es indeformable. 
 

350.- Que se ha de hacer si la tarjeta de tacografo digital de un conductor, esta en mal estado y 
no funciona correctamente. 
a)  Se solicitara otra tarjeta en un máximo de 7 días. 
b)  Se solicitara otra tarjeta en un máximo de 6 días. 
c)  Se solicitara otra tarjeta en un máximo de 5 días. 
d)  Se solicitara otra tarjeta en un máximo de 4 días. 
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Tema 15. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. 
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de 
la actividad preventiva. 

 
351.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a)  En aplicación. 
b)  Derogada. 
c)  En desarrollo. 
d)  La respuesta a y c son correctas. 
 

352.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido: 
a)  La policía Nacional. 
b)  La Guardia Civil. 
c)  El ejercito español. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

353.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 
a)  De Recursos Humanos de la empresa. 
b)  De Finanzas y Tesorería. 
c)  De Calidad y Medio Ambiente. 
d)  Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la 

empresa. 
 

354.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 
a)  Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b)  Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 
c)  Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de 

la empresa. 
d)  La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

355.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 
a)  Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b)  Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c)  Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa. 
d)  Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 
 

356.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla 
a)  Entre 101 y 600 trabajadores. 
b)  Entre 1001 y 2000 trabajadores 
c)  Entre 2001 y 3000 trabajadores 
d)  A partir de 3000 
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357.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son: 
a)  Los Autónomos. 
b)  Los taurinos. 
c)  Los alcaldes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

358.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 
a)  Esta integrado en otra área de la empresa. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  No es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

359.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  Es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

360.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción  es: 
a)  Una protección colectiva. 
b)  Una protección individual. 
c)  Una protección mancomunada. 
d)  Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 
 

361.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque: 
a)  Esta embarazada. 
b)  Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c)  Porque es mujer. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

362.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son 
a)  Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociologia. 
b)  Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 
c)  Medicina general, especializada y del trabajo. 
d)  La respuesta A más los exámenes de salud. 
 

363.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?. 
a)  No, pueden ser solo recursos materiales. 
b)  No, es voluntario. 
c)  Si, con la formación de las cuatro especialidades. 
d)  Si, si entre estos recursos humanos hay un medico especialista. 
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364.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en: 
a)  La Universidad. 
b)  La Formación Profesional. 
c)  Cualquier academia. 
d)  Cualquier entidad acreditada para ello. 
 

365.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?. 
a)  Nunca. 
b)  Cuando sea una empresa de capital extranjero. 
c)  Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 
d)  Cuando se dedica  a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 
 

366.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye: 
a)  La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b)  La respuesta a y d son correctas. 
c)  La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales. 
d)  Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística. 
 

367.- La realización de un diagnóstico  inicial para la implantación del modelo de gestión, no se 
hace a partir de: 
a)  Información sobre los riesgos. 
b)  Información sobre la organización. 
c)  Información de las actividades de la empresa. 
d)  El Plan de actuación preventiva. 
 

368.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?. 
a)  La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 
b)  Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 
c)  Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la  oferta formativa en 

P.R.L. 
d)  Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 
 

369.- ¿Cómo no se demuestra el  compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?. 
a)  Realizando recorridos periódicos de seguridad. 
b)  La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras). 
c)  La presencia en reuniones de prevención de riesgos. 
d)  Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos. 
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370.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en: 
a)  La Evaluación de riesgos de una empresa. 
b)  La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 
c)  La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 
d)  Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

371.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales  muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 
a)  El sistema contable. 
b)  El sistema logístico. 
c)  El sistema comercial. 
d)  El sistema de calidad. 
 

372.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 
a)  Contabilidad, Finanzas y Auditoria. 
b)  La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L. 
c)  La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

373.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los trabajadores 
es: 
a)  Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 
b)  Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia. 
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado. 

d)  El pactar el horario de los cursos en esta materia. 
 

374.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros  no son los 
documentos generales del: 
a)  Sistema de gestión financiero. 
b)  Sistema de gestión medioambiental. 
c)  Sistema de gestión de la Prevención. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

375.- Un delegado de prevención de riesgos no debería  formar parte de: 
a)  De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b)  El comité de seguridad y salud. 
c)  El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 
d)  El comité de empresa. 
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Tema 16. La igualdad de género: conceptos y normativa. 
 
376.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a 

los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, 
recibe la denominación de: 
a)  Sociedad masculinizada. 
b)  Patriarcado. 
c)  Sociedad machista. 
d)  Androgenia. 
 

377.- La perspectiva o análisis de género es: 
a)  Un constructor político 
b)  Un concepto sociológico. 
c)  Una herramienta de análisis. 
d)  Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 
 

378.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiénd 
a)  Igualdad de derechos. 
b)  No discriminación por razón de sexo. 
c)  Justicia social. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

379.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a)  La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c)  La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

380.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina: 
a)  Igualdad real. 
b)  Igualdad formal. 
c)  Igualdad de oficio. 
d)  Igualdad de hecho. 
 

381.- La discriminación directa: 
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, 

al margen de sus capacidades personales. 
b)  Es un tratamiento legal discriminatorio. 
c)  Está prohibida por ley. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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382.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 
a)  Tienen un carácter permanente 
b)  Tienen un carácter temporal 
c)  Tienen un carácter discriminatorio 
d)  Tienen un carácter no  transversal 
 

383.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres a través de: 
a)  Manifestaciones ad hoc. 
b)  Obligando a los estados miembros. 
c)  Conferencias mundiales. 
d)  Embajadores de la igualdad. 
 

384.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995: 
a)  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal. 
b)  Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
c)  Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto 

de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

385.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 
a)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín. 
b)  La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing. 
c)  La Plataforma de Género y la Declaración de China. 
d)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing. 
 

386.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de 
Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
a)  La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b)  La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 
1988. 

c)  La Carta Social Europea de 1961. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

387.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a: 
a)  La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos. 
b)  La protección de las madres trabajadoras. 
c)  La igualdad en el reparto de tareas en el hogar. 
d)  La conciliación de la vida familiar y laboral. 
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388.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
a)  1961. 
b)  1988. 
c)  1996. 
d)  2007. 
 

389.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias? 
a)  Full mainstreaming. 
b)  Integral mainstreaming. 
c)  Focus mainstreaming. 
d)  Gender mainstreaming. 
 

390.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 
a)  2000. 
b)  2001. 
c)  2002. 
d)  2003. 
 

391.- ¿En que artículo de la Constitución Española,  establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que  pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona 
a)  En el artículo 10. 
b)  En el artículo 12. 
c)  En el artículo 14. 
d)  En el artículo 16. 
 

392.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad real 
y efectiva de las personas, es el: 
a)  8.2. 
b)  8.4. 
c)  9.2. 
d)  9.4. 
 

393.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 
a)  Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 
b)  Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
c)  Ley para la promoción de los derechos de  igualdad de género en Andalucía. 
d)  Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 
 

394.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que 
se refiera, cada sexo : 
a)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
b)  Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
c)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
d)  Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 
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395.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio 

de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración 
sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
a)  Mainstreet. 
b)  Transversalidad. 
c)  Campana de Gauss. 
d)  Normas de género. 
 

396.- Según la ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 
a)  Supone la ausencia de discriminación directa. 
b)  Supone la ausencia de discriminación indirecta. 
c)  Supone igualdad de derechos. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

397.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las 
tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se denomina: 
a)  Igualdad domestica relativa. 
b)  Conciliación. 
c)  Corresponsabilidad. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

398.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 
a)  3 años 
b)  4 años 
c)  5 años 
d)  6 años 
 

399.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo 
efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", deberán: 
a)  Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
b)  Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
c)  Analizar los resultados desde la dimensión neutra. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

400.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala:  

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección 
eficaz frente al acoso sexual y el ac 
a)  prioritariamente en las empresas privadas. 
b)  solo en el ámbito de la administración pública. 
c)  solo en asociaciones. 
d)  tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 
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RESPUESTAS 
 

PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP 

1 A 81 A 161 D 241 D 321 D 

2 C 82 D 162 A 242 C 322 C 

3 A 83 D 163 C 243 A 323 C 

4 B 84 A 164 B 244 C 324 D 

5 D 85 D 165 C 245 B 325 A 

6 B 86 A 166 A 246 D 326 C 

7 A 87 C 167 C 247 D 327 A 

8 A 88 B 168 D 248 C 328 C 

9 B 89 C 169 B 249 B 329 A 

10 A 90 D 170 A 250 D 330 B 

11 C 91 B 171 C 251 D 331 C 

12 D 92 C 172 A 252 B 332 B 

13 C 93 A 173 D 253 C 333 C 

14 C 94 C 174 B 254 D 334 D 

15 B 95 C 175 A 255 A 335 A 

16 C 96 D 176 C 256 C 336 B 

17 D 97 B 177 D 257 A 337 A 

18 D 98 A 178 B 258 D 338 B 

19 B 99 B 179 D 259 C 339 B 

20 A 100 D 180 C 260 B 340 C 

21 C 101 A 181 B 261 C 341 B 

22 C 102 D 182 D 262 A 342 C 

23 B 103 C 183 A 263 A 343 B 

24 C 104 B 184 A 264 D 344 D 

25 A 105 C 185 C 265 A 345 A 

26 A 106 D 186 A 266 B 346 D 

27 C 107 A 187 B 267 C 347 C 

28 A 108 B 188 C 268 C 348 B 

29 B 109 D 189 C 269 A 349 A 

30 C 110 D 190 C 270 A 350 A 

31 D 111 B 191 D 271 B 351 D 

32 D 112 A 192 A 272 D 352 D 

33 A 113 C 193 D 273 C 353 D 

34 A 114 D 194 C 274 D 354 D 

35 C 115 A 195 C 275 A 355 D 

36 A 116 C 196 B 276 A 356 C 

37 D 117 A 197 C 277 D 357 D 

38 B 118 B 198 A 278 B 358 B 

39 A 119 D 199 B 279 C 359 A 

40 C 120 C 200 B 280 A 360 A 

41 A 121 A 201 A 281 C 361 A 

42 D 122 B 202 B 282 B 362 A 

43 C 123 D 203 C 283 D 363 C 

44 A 124 C 204 B 284 D 364 D 

45 A 125 A 205 C 285 B 365 A 
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46 B 126 D 206 A 286 B 366 B 

47 B 127 B 207 C 287 D 367 D 

48 D 128 C 208 D 288 C 368 D 

49 C 129 A 209 B 289 B 369 D 

50 B 130 D 210 D 290 A 370 D 

51 A 131 A 211 A 291 B 371 D 

52 D 132 B 212 B 292 C 372 B 

53 B 133 A 213 D 293 D 373 C 

54 D 134 B 214 D 294 C 374 D 

55 A 135 C 215 B 295 A 375 A 

56 C 136 A 216 C 296 A 376 B 

57 A 137 D 217 A 297 A 377 C 

58 B 138 B 218 D 298 B 378 B 

59 A 139 B 219 A 299 C 379 D 

60 B 140 A 220 D 300 B 380 B 

61 B 141 A 221 A 301 A 381 D 

62 D 142 D 222 C 302 C 382 B 

63 D 143 B 223 B 303 A 383 C 

64 D 144 B 224 C 304 D 384 D 

65 D 145 C 225 B 305 D 385 B 

66 B 146 A 226 A 306 B 386 D 

67 D 147 B 227 C 307 C 387 B 

68 A 148 C 228 C 308 C 388 C 

69 A 149 A 229 B 309 B 389 D 

70 D 150 A 230 A 310 A 390 A 

71 C 151 C 231 B 311 D 391 C 

72 A 152 A 232 D 312 A 392 C 

73 B 153 B 233 C 313 B 393 B 

74 D 154 D 234 D 314 B 394 A 

75 C 155 A 235 C 315 D 395 B 

76 C 156 A 236 B 316 C 396 D 

77 D 157 C 237 B 317 B 397 C 

78 A 158 D 238 C 318 B 398 B 

79 B 159 D 239 D 319 C 399 A 

80 C 160 A 240 A 320 B 400 D 

 


