
 

XXI Curso para obtener Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial.  
Resolución de  de de la Dirección General de Tráfico 

Fase de enseñanza a distancia 

Cuestionario  A, B, DAC 
PRIMERA EVALUACIÓN 

INSTRUCCIONES 

1. No abra el cuestionario hasta que se le indique. 

2. Antes de entregar la “hoja de examen” compruebe que se han cumplimentado correctamente los datos 
que aparecen en la cabecera de la misma. 

3. En las casillas de modelo de examen de la hoja de examen el aspirante marcará con una X la casilla del 
modelo A, B, DAC que le haya correspondido y que figura en la parte superior de esta página. De igual 
forma en las casillas correspondientes a la evaluación se marcará con una X la 1 correspondiente a la 
1ª evaluación. 

4. El cuestionario contiene diez preguntas por materia o asignatura. 

5. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta. Las 
respuestas erróneas no conllevan penalización. 

6. Marque las respuestas con un aspa bien marcada de esquina a esquina, sin salirse del recuadro, 
presionando fuertemente y con bolígrafo de color negro o azul. Para rectificar se debe rellenar 
completamente el recuadro que se quiera anular y volver a marcar con un aspa la nueva respuesta 
seleccionada. Para otras rectificaciones, siga las indicaciones que aparecen en el reverso de la hoja de 
examen. Unicamente se considerarán válidas las contestaciones cuyas marcas estén realizadas de 
acuerdo con esas instrucciones 

7. Conviene hacer el menor número posible de rectificaciones en la hoja de respuestas y en ningún caso 
se doblará la misma. 

8. Las materias que corresponden a cada columna de la hoja de respuestas son: Columna 1: 
Reglamentación de vehículos pesados. Columna 2: Normas y Señales. Columna 3: Pedagogía. 
Columna 4: Mecánica. Columna 5: Seguridad Vial. Columna 6: Permisos y licencias de conducción y 
pruebas de aptitud.. Columna 7: Comportamiento en caso de accidente y primeros auxilios. 

9. Recuerdo que el tiempo máximo para la realización de este ejercicio es de DOR HORAS VEINTE 
MINUTOS. 

10. No separe el ejemplar para el interesado de la hoja de examen. Este le será entregado por el 
funcionario una vez usted finalice el ejercicio. 



Curso para obtener Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial.               1ª Evaluación Fase a Distancia 
Resolución de.  de    diciembre de          de la Dirección General de Tráfico                Modelo A, B 

REGLAMENTACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, TRANSPORTE DE PERSONAS Y 
MERCANCÍAS, PRIORITARIOS Y ESPECIALES 

Utilice  la columna número  1 de su hoja  de respuestas  para  anotar  las  contestaciones  de la asignatura 
REGLAMENTACIÓN  DE  VEHÍCULOS PESADOS,  TRANSPORTE DE PERSONAS  Y MERCANCÍAS, 
PRIORITARIOS Y ESPECIALES. 

1.- Según el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), ¿qué materias peligrosas pertenecen a la Clase 8? 

a) Los líquidos infecciosas. 
b) Las materias  sólidas  inflamables,  materias  autorreactivas  y materias  explosivas  desensibilizadas 
sólidas. 
c) Las materias corrosivas. 

2.· Cuando se haya realizado el curso de reciclaje básico o en su lugar, a elección del titular, un 
curso de formación inicial básico dentro de los doce meses anteriores a la fecha de caducidad de la 
autorización especial para la conducción de vehículos que transporten mercancías peligrosas, el 
período de vigencia de la nueva autorización se iniciará …

a)   a partir de la fecha de finalización del curso. 
b)  a partir de la fecha de caducidad, pero solo si el curso se hizo dentro de los tres meses inmediatamente 
anteriores. 
c)   a partir de la fecha de caducidad. 

3.· Para la obtención del certificado de aptitud profesional de conductores, acreditativo de la cualificación 
inicial en su modalidad acelerada… 

a)  no será necesaria la previa titularidad de permiso de conducción para seguir los cursos y concurrir a los 
exámenes a ello destinados. 
b)  no será necesaria la previa titularidad de permiso de conducción para seguir los cursos, pero sí para 
concurrir a los exámenes a ello destinados. 
c)  será necesaria la previa titularidad de permiso de conducción, tanto para seguir los cursos como para 
concurrir a los exámenes a ello destinados. 

4.· Para los conductores que fueran titulares del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 
cualificación inicial acelerada correspondiente al transporte de mercancías y deseen obtener el de la de 
viajeros o viceversa, la cualificación inicial acelerada… 

a)  tendrá una duración de 35 horas, de las cuales 2 horas y 30 minutos estarán destinadas a la conducción 
individual.  
b)  tendrá una duración de 70 horas, de las cuales 5 horas estarán destinadas a la conducción individual. 
c)  tendrá una duración de 35 horas, de las cuales 5 horas estarán destinadas a la conducción individual. 



5.·De conformidad con el Reglamento General de Vehículos, ¿cuál es la masa máxima autorizada de un 
vehículo articulado compuesto por un vehículo de motor de 3 ejes y un semirremolque de 3 ejes? 

a)  40 toneladas.  
b)  42 toneladas.  
c)  44 toneladas. 

6.·De acuerdo con el Anexo VIII del Reglamento General de Vehículos, ¿qué remolques deben llevar un 
dispositivo antibloqueo? 

a)  Los de la categoría 04. 
b)  Los de la categoría 03 y 04. 
c)  Los de la categoría 04 de masa máxima autorizada superior a 16.000 kilogramos, exclusivamente. 

7.- De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, ¿cuál es la longitud máxima de un tres de 
carreteras especializado en el transporte de vehículos que no circule con carga? 

a)  20,55 metros.  
b)  16,40 metros.  
c)  18,75 metros. 

8.- De acuerdo con el artículo 67 de la LOTT establece que los transportes públicos regulares de 
viajeros pueden ser, por su utilización:  

a)  de uso general, escolar, de trabajadores, de asociaciones y peñas. 
b)  regulares y discrecionales. 
c)  de uso general y de uso especial. 

9.- ¿Cómo se denominan las empresas especializadas en organizar, por cuenta ajena, transportes 
internacionales de mercancías, recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a 
quienes hayan de transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales, 
aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando en su contratación?

a) Operadores logísticos.  
b) Almacenistas distribuidores. 
c) Transitarios. 

10.- Un tren de carreteras, es un conjunto de vehículos constituido por un vehículo de motor con un 
remolque enganchado. Este conjunto se considerará pesado …

a) si la capacidad de carga, de cualquiera de los dos vehículos que lo integran, es superior a 3.500 
kilogramos. 
b) si la masa en carga de alguna de las unidades supera los 3.500 kilogramos. 
c) si su M.M.A., compuesta por la suma de los dos vehículos que lo integran, es superior a 3.500 
kilogramos. 

NORMAS Y SEÑALES REGULADORAS DE LA CIRCULACIÓN VIAL 

Utilice la columna número 2 de su hoja de respuestas para  anotar las contestaciones de la asignatura 



NORMAS Y SEÑALES REGULADORAS DE LA CIRCULACIÓN VIAL. 

1.- En una carretera convencional con plataforma desdoblada para cada uno de los sentidos de 
circulación encontramos una señal de limitación de velocidad de 100 km/h, colocada por el titular de la 
vía. Si delante de nosotros circula un vehículo a 90 km/h, ¿a qué velocidad máxima podemos 
adelantarle? 

a) a 120 km/h. 
b) a 110 km/h. 
c) a 100 km/h, para así respetar la señal de limitación. 

2.- Los vehículos que necesiten autorización especial para circular no podrán cruzarse en los 
puentes… 

a) si el ancho de la calzada es inferior a seis metros, de suerte que para cada vehículo pueda contarse 
con un ancho de vía no inferior a tres metros. 

b) si el ancho de la calzada es inferior a cinco metros, de suerte que para cada vehículo pueda contarse 
con un ancho de vía no inferior a dos metros y medio. 

c) si el ancho de ambos vehículos no permite el cruce de ambos vehículos simultáneamente. En otro caso 
sí pueden cruzarse. 

3.- Velocidad excesiva es aquella que sobrepasa cuantitativamente los límites específicos establecidos por 
señales o los límites máximos fijados para los distintos tipos de vías.  

a)  Verdadero. 
b)  Falso. 
c)  Velocidad excesiva, solamente es la que sin rebasar los límites establecidos, supera a la adecuada para 
las circunstancias. 

4.- Se considera un vehículo de alta ocupación… 

a) aquellos automóviles destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 3.500 kilogramos, que estén ocupados por el número de personas que para cada 
tramo de la red viaria se fije.  
b) aquellos automóviles destinados, o no, exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 3.500 kilogramos, que estén ocupados por el número de personas que para cada 
tramo de la red viaria se fije. 
c) aquellos automóviles destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no 
exceda de 1.500 kilogramos, que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red 
viaria se fije. 

5.- Entre las señales de balizamiento, son dispositivos de guia … 

a)  luz roja fija, balizas cilíndricas y paneles direccionales provisionales.  
b)  los hitos de arista y los paneles direcciones permanentes. 
c)  las balizas cilíndricas y los paneles direccionales provisionales.  

                               6.- La señal del Agente consistente en el balanceo de una luz roja o amarilla,  
                                      ¿qué significa? 

  a)  Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz.  
  b)  Obliga a detenerse a los conductores hacia los que el agente dirija la luz.  
  c)  Obliga a moderar la velocidad a los usuarios de la vía hacia los que el agente      
      dirija la luz.  



 

                                      7.- ¿Qué indica esta marca vial? 

 a)  Indica una vía ciclista.  
 b)  Indica una senda ciclable.  
 c)  Indica una vía ciclista o senda ciclable. 

                                      8.- Esta señal de identificación de carreteras, se refiere … 

 a)  una carretera autonómica de tercer nivel. 
 b)  una carretera comarcal. 
 c)  una carretera autonómica de segundo nivel. 

                                      9.- Esta señal de carril bici o vía ciclista adosada a la calzada 

                                      a)  Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista lo utilizarán  
                                            preferentemente los ciclos. 
                                      b)  Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista, lo utilizarán 
                                    normalmente todos los vehículos que circulen por la vía y preferentemente los ciclos. 
                                    c)   Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista sólo puede 
                                          ser utilizado por ciclos. 

 

                                 10.- Esta señal S-30, “Zona 30” 

                               a)  Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en    
                               primer lugar a los peatones. 
                               b)  Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en  
                               primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30  
                               kilómetros por hora. 
                               c)  Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en  
                               primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30  
                               kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.  

PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA APLICADAS A LA CONDUCCIÓN 

Utilice  la columna número 3 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones de la asignatura 
PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA  APLICADAS  A LA CONDUCCIÓN. 

1- Jean Piaget, psicólogo defensor del enfoque constructivista, defiende que el aprendizaje es: 

a) Es un proceso de construcción constante de nuevos significados.  
b) Es un proceso de colaboración entre el alumno y el entorno. 
c) Es un intercambio de información entre el individuo y el medio. 



2- Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son, entre otros, los siguientes: 

a) Emisor, receptor, entorno y contexto. 
b) Emisor, mensaje, información y código. 
c) Emisor, receptor, mensaje y código. 

3- ¿Qué técnica se denomina “mensajes Yo”? 

a) Técnica de comunicación consistente en prestar atención a la comunicación verbal y no verbal del 
emisor. 

b) Técnica de comunicación muy útil para solicitar de forma asertiva un cambio de comportamiento de la 
otra persona. 

c) Técnica de comunicación que sirve para resumir el mensaje transmitido por el emisor. 

4- Desde que se origina la necesidad de formación hasta que se elabora el programa formativo 
podemos distinguir las siguientes etapas: 

a) Demanda de la formación, determinación de los objetivos, planificación y programa didáctico. 
b) Demanda de la formación, programa didáctico y programa formativo. 
c) Demanda de la formación, determinación de los objetivos y planificación de los mismos. 

5- Una característica de un buen programa es: 

a) Que permite que todos los alumnos aprendan de una forma conjunta. 
b) Que centra su atención en la actividad de profesor y del alumno. 
c) Que es fácilmente realizable. 

6- La formulación de los objetivos generales se caracterizan: 

a) Porque su formulación es muy abstracta y nada concreta. 
b) Porque su formulación responden a un propósito muy amplio y no sugieren en sí el desarrollo de 

ninguna actividad en concreto. 
c) Porque su formulación concretan un área determinada de los objetivos generales. 

7- Los métodos que tienen como finalidad colocar al alumno en una situación tal que debe poner en 
juego una actividad que se sabe que aparece en una situación real: 

a) Método de enseñanza programada. 
b) Método de simulación. 
c) Método moderno o activo. 

8-  ¿Qué técnica de enseñanza-aprendizaje sustituye la explicación oral del formador  por unas 
instrucciones escritas para que los alumnos realicen actividades con un apoyo bibliográfico? 

a) Estilo directo. 
b) La simulación. 
c) Lectura comentada. 

9- Si hablamos del material que es un soporte esencial empleado tanto por el profesor como el 
alumno para ilustrar la palabra, nos referimos: 

a) El rotafolios. 
b) La pizarra. 
c) El video. 



10- En el desarrollo de una sesión en el aula el profesor no debe olvidarse, entre otros puntos 
importantes: 

a) Realizar una introducción. 
b) Controlar la comprensión de los alumnos. 
c) Despertar el interés. 

MECÁNICA Y ENTRETENIMIENTO SIMPLE DEL AUTOMÓVIL 

Utilice la columna número 4 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones de la asignatura 
MECÁNICA Y ENTRETENIMIENTO SIMPLE DEL AUTOMÓVIL. 

1.  Qué resistencia al movimiento del vehículo se produce por se produce por el propio desplazamiento 
del vehículo.  

a)  la resistencia a la rodadura. 
b)  la resistencia aerodinámica. 
c)  la resistencia de pendiente. 

2.·      Para un buen mantenimiento del bastidor conviene realizar el engrase con una pistola de engrase 
y utilizando una grasa específica con amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de los 
siguientes puntos:  

a)  Las juntas deslizantes universales los cojinetes de los pedales de freno, acelerador y, en su caso, de 
embrague y las juntas de rótulas. 
b)  Las bisagras de las puertas y los raíles de la caja de baterías,  
c)  Son correctas las dos respuestas anteriores. 

3.- Qué motores son los que se caracterizan por transformar la energía química de un carburante en 
energía térmica para, en una segunda transformación, obtener energía mecánica.  

a) los motores híbridos y los eléctricos. 
b) los motores eléctricos. 
c) los motores térmicos.  

 

4.- La cámara de compresión puede estar formada por una concavidad que llevan algunos pistones 
en su parte alta.  

a)  así es en algún caso. 
b)  no, la cámara de combustión es siempre el recorrido de cilindro que el pistón no recorre. 
c)  así es siempre en los motores de dos tiempos. 

5.- ¿Qué es una revolución en un motor? 

a)  la unión de dos carreras en sentidos opuestos. 
b)  cada una de las carreras supone una revolución. 
c)  la unión de 4 carreras consecutivas. 



6.- ¿Dónde van colocados los discos antivibradores para reducir las torsiones del cigüeñal?.  

a)  En un extremo del cigüeñal va el volante de inercia y los discos antivibradores, van en el otro extremo. 
b)  En el mismo extremo del volante de inercia, interponiéndose entre el mismo y el cigüeñal. 
c)  En el mismo extremo del volante de inercia, por delante del mismo. 

7.- El volumen de la cámara de compresión, es  

a)  espacio que queda cuando el pistón está en el P.M.S., suele expresarse como un volumen “VC" y, por 
tanto, en cm3  
b)  espacio que queda cuando el pistón está en el P.M.I., suele expresarse como un volumen “VC" y, por 
tanto, en mm3 
c)  espacio que queda cuando el pistón está en el P.M.S., suele expresarse como un volumen “VC" y, por 
tanto, en mm3 

8.- Entre las ventajas del motor eléctrico distinguimos… 

a)  su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento  
b)  su economía, limpieza, comodidad, aunque tienen mas averías en su funcionamiento  
c)  el mayor peso, el costo de adquisición y su poco ruido y contaminación. 

9.- ¿ A qué presión debe inyectarse el carburante en los motores dotados de éste sistema? 

a)  A una presión entre 200 y 500 bares 
b) A una presión entre 500 y 2.000 bares  
c)  A una presión entre 2.000 y 5.000 bares 

10.- ¿Cómo se denomina la válvula encargada de regular la cantidad de gases de escape que llegan al 
colector de admisión? 

a)  la válvula denominada de Expulsión de Gases de Escape – EGE- 
b)  la válvula denominada de Unificación de Gases de Escape – UGE-  
c)  la válvula denominada de Recirculación de Gases de Escape – EGR-  

CUESTIONES DE SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN ECONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y 
CONTAMINACIÓN 

Utilice la columna número 5 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones de la asignatura 
CUESTIONES DE SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN ECONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y 
CONTAMINACIÓN. 

1-  ¿Cuál de las siguientes drogas se considera que es depresora del Sistema Nervioso Central? 

a) Nicotina. 
b) Hachís. 
c) Alcohol. 



2-  En un accidente de tráfico ¿por qué las lesiones en el tórax son numerosas y graves? 

a) Por no hacer uso del cinturón de seguridad. 
b) Por mantener una posición demasiado cercana al volante junto con la columna de dirección. 
c) Las alternativas a y b son correctas. 

3- ¿Qué tanto por ciento de peatones atropellados presenta alcohol en sangre? 

a) Alrededor del 20% 
b) Alrededor del 25% 
c) Alrededor del 30% 

4- ¿Qué significa conducir  a “velocidad inadecuada”? 

a) Es una velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía, del 
tráfico, del vehículo o del conductor. 

b) Es una velocidad que nos permite una garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante 
un obstáculo previsto, pero no si no está previsto. 

c) Las alternativas a y b son correctas. 

5- ¿Qué síntomas se presentan en las personas que tienen alergias y les afectan como conductor? 

a) Las alergias produce ansiedad y hace que los conductores se encuentren especialmente irritables e 
irascibles. 

b) Producen en el conductor sensación de fatiga generalizada y muchos problemas oculares. 
c) Producen irritabilidad y comportamientos agresivos, además de errores en la toma de decisiones. 

 
6- Uno de los efectos de los antidepresivos es: 

a) Mayor somnolencia. 
b) Reducción importante en el nivel de alerta. 
c) Menor fatiga. 

7- Uno de los cuatro factores  por los que viene determinada la somnolencia es: 

a) La estimulación individual. 
b) Las horas de sueño acumuladas. 
c) La estimulación ambiental. 

8- ¿En qué consiste la Narcolepsia? 

a) Es un trastorno de sueño caracterizado por la dificultad para iniciar o mantener el sueño. 
b) Es un trastorno de sueño caracterizado por la aparición de ataques súbitos e irresistibles de sueño 

durante el día. 
c) Es un trastorno de sueño caracterizado por un patrón de sueño desestructurado debido a una mala 

sincronización. 

9- ¿Cuál de estos factores potencian la fatiga? 

a) La falta de ventilación del vehículo. 
b) Una iluminación adecuada pero fatigosa. 
c) Una conducción durante menos tiempo del habitual. 



10- La primera medida a adoptar cuando vemos que al pisar el freno el pedal se va al fondo sin 
ofrecer ninguna resistencia: 

a) Utilizar el freno de mano. 
b) Pisar el pedal varias veces. 
c) Pisar varias veces el pedal y el freno de mano a la vez. 

NORMATIVA POR LA QUE SE REGULAN LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN, SUS CLASES 
Y LAS PRUEBAS DE APTITUD A REALIZAR PARA SU OBTENCIÓN 

Utilice la columna número 6 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones de la asignatura 
NORMATIVA  POR LA QUE SE REGULAN LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN, SUS CLASES Y LAS 
PRUEBAS DE APTITUD A REALIZAR PARA SU OBTENCIÓN. 

1-Para poder obtener el permiso de la clase A, se requiere: 

a) Ser titular de un permiso en vigor de la clase B. 
b) Ser titular de un permiso en vigor de la clase A2 con dos años de antigüedad. 
c) Ser titular de un permiso en vigor de la clase A2 con un año de antigüedad. 

2- ¿Con cuántos años se puede obtener el permiso de la clase D y D+E? 

a) Con 24 años cumplidos. 
b) Con 21 años cumplidos. 
c) Con 20 años cumplidos. 

3- ¿Qué periodo de vigencia tiene el permiso C? 

a) Cualquier clase de permiso tiene una vigencia de 10 años hasta los 65 años y cinco a partir de esta 
edad. 

b) Tiene un periodo de vigencia de 5 años mientras su titular no cumpla los 65 años y de 3 años a 
partir de esa edad. 

c) Tiene un periodo de vigencia de 5 años mientras su titular no cumpla los 65 años y de 2 años a 
partir de esa edad. 

4- ¿Qué tiempo máximo existe entre las convocatorias de un mismo expediente? 

a) Desde la primera a la segunda convocatoria 12 meses. 
b) Desde la primera a la segunda convocatoria  2 años. 
c) Desde la primera a la segunda convocatoria 6 meses. 

5- Según el artículo 57 del Reglamento General de Conductores, ¿cuándo se puede proceder a la 
interrupción y suspensión de la prueba y la declaración de no apto en la convocatoria de que se 
trate a un aspirante? 

a) Cuando el aspirante perturbe el orden o cometa fraude en su realización. 
b) Cuando el aspirante no presente la documentación requerida para ser identificado. 
c) Las alternativas a y b son correctas. 



6- La solicitud de vigencia del permiso o licencia de conducción podrá presentarse: 

a) Con una antelación máxima de tres meses. 
b) Con una antelación mínima de tres meses. 
c) Con una antelación máxima de dos meses. 

      
  7- La Exposición de motivos de la Ley 17/2005 de 19 de julio por la que se regula el permiso y la 
licencia de conducción por puntos, incide que el sistema de permiso por puntos, sea la 
combinación de dos elementos fundamentales: 

a) Un carácter eminentemente reeducador y un efecto punitivo para los comportamientos adecuados. 
b) Efecto punitivo para aquellos comportamientos reincidentes y un carácter eminentemente educador. 
c) Efecto punitivo para aquellos comportamientos reincidentes y un carácter eminentemente educador. 

8- ¿A quién corresponde la competencia para declarar la pérdida de vigencia del permiso o la 
licencia de conducción de la totalidad de puntos? 

a) Al Jefe de Tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización. 
b) Al Director de la Dirección General de Tráfico. 
c) Al Jefe de Tráfico de Madrid. 

9- Las maniobras que debe realizar el aspirante para el permiso de las clases A1 y A2 a velocidad 
reducida son: 

a) Zigzag entre conos, sortear un obstáculo y frenado de emergencia controlado. 
b) Zigzag entre jalones a velocidad reducida, circular sobre una franja de anchura limitada y frenado de 

emergencia controlado. 
c) Zigzag entre jalones a velocidad reducida, circular sobre una franja de anchura limitada y 

aceleración y frenado controlado. 

10- ¿Qué vehículos autoriza para conducir el permiso de la clase B 96? 

a) Habilita para conducir con el permiso de la clase B conjuntos de vehículos cuya masa máxima 
autorizada exceda de 3500 kg. sin rebasar los 4250 kg. 

b) Habilita para conducir con el permiso de la clase B conjuntos de vehículos cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 3500 kg. Sin rebasar los 4250 kg. 

c) Habilita para conducir con el permiso de la clase B conjuntos de vehículos cuya masa máxima 
autorizada exceda de 3500 kg.  rebasando los 4250 kg. 

COMPORTAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE 

Utilice la columna número 7 de su hoja de respuestas para  anotar las  contestaciones de la asignatura 
COMPORTAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE. 

1-¿Cómo se denomina el delito de no cumplir con el deber de ayudar en caso de accidente de 
tráfico? 

a) Delito de deber de petición de auxilio en carretera. 
b) Delito de omisión de deber de socorro. 
c) Delito del deber de socorro. 



2-Las vías aéreas están formadas por: 

a) Las fosas nasales, la faringe, la tráquea y los pulmones. 
b) Las fosas nasales, la faringe, los bronquios y los pulmones. 
c) Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. 

3- La circulación mayor o sistémica: 

a) Es la responsable de llevar la sangre oxigenada desde el corazón hasta los órganos, tejidos y células 
del cuerpo. 

b) Es la responsable de llevar la sangre desoxigenada  desde el corazón hasta los órganos, tejidos y 
células del cuerpo. 

c) Es la responsable de llevar la sangre oxigenada y desoxigenada  desde el corazón hasta los órganos, 
tejidos y células del cuerpo. 

4- La mortalidad de los accidentes de tráfico se distribuyen en tres fases, de las cuales la segunda 
se denomina: 

a) Segundos tras el accidente. 
b) Hora de oro. 
c) 60 minutos de oro. 

5- Después de un accidente de tráfico, ¿qué objetivo persigue la valoración inicial de los heridos? 

a) Reconocer aquellas situaciones que pueden suponer una amenaza inmediata para la vida del 
accidentado. 

b) Comprobar que está consciente y que su corazón y aparato respiratorio están funcionando. 
c) Comprobar si el paciente abre los ojos, se queja o hace algún movimiento. 

6- ¿Cuál sería la siguiente actuación después de abrir la vía aérea mediante la maniobra frente-
mentón y valorar la respiración? 

a) Comprobar que no respirar o su respiración no es normal. 
b) Realizar comprensiones torácicas con insuflaciones boca a boca. 
c) Colocar el talón de la mano en el centro del pecho. 

7- ¿Qué son las hemorragias internas? 

a)  Las hemorragias internas o shock son aquellas que la sangre se vierte en las cavidades internas y 
externas del organismo. 
b)  Las hemorragias internas son aquellas que la sangre se vierte en las cavidades internas del organismo. 
c)  Las hemorragias internas son aquellas que la sangre se vierte en las cavidades internas y externas del 
organismo. 

8- En un accidente de tráfico, el cuerpo, en su deceleración a determinada velocidad, sufre un 
impacto: 

a)  Inferior a la velocidad que llevaba. 
b)  Superior a la velocidad que llevaba. 
c)  Proporcional a la velocidad que llevaba. 



9- Los traumatismos de la región craneal y facial por su gravedad: 

a)  El daño del sistema nervioso supone la segunda causa del fallecimiento en accidente de tráfico. 
b)  El daño del sistema nervioso supone la primera causa del fallecimiento en accidente de tráfico. 
c)  El daño del sistema nervioso supone una de las causas del fallecimiento en accidente de tráfico. 

10- ¿Qué es una herida? 

a)  Es cualquier interrupción en la continuidad de un tejido del cuerpo: de la piel, de una mucosa o de una 
víscera. 
b)  Es cualquier tipo de lesión que aparezca en la parte interna y externa del cuerpo. 
c)  La parte de la piel que recubre la zona de la fractura, como los vasos sanguíneos.


