NORMAS DE EJECUCIÓN DE EXÁMEN
SELECCIÓN DE CONDUCTOR PARA LA ESCUELA PROFESIONAL”
SERENA HORIZONTE”.
El examen consta de 20 preguntas tipo test de los diversos aspectos relacionados de
conocimientos previos de la especialidad a la que optan los candidatos, con el fin de valorar
unas capacidades previas mínimas para poder realizar y ejecutar con éxito el Proyecto de la
Escuela Profesional.
Tal como se les ha indicado en la convocatoria, el último acto selectivo es una prueba
escrita tipo test, pudiéndose alcanzar en la misma una calificación máxima de 4 puntos.
Cada pregunta consta de TRES respuestas de las cuales solamente una es correcta:
-

Cada respuesta correcta se contabiliza como 0,20 puntos.
Las respuestas no contestadas o incorrectas ni suman ni restan.

Se señalará la opción correcta con X en caso de que nos equivoquemos y queramos señalar
otra opción, tachamos completamente la contestada y marcamos con una X la que deseamos
contestar, si decidiéramos contestar alguna respuesta contestada anteriormente y tachada
indicaremos con una flecha la respuesta deseada y el resto estarán completamente tachadas,
cualquier forma de contestación de preguntas que no siga el patrón descrito se dará por mal
contestada.
El resultado de esta prueba será el sumatorio de respuestas.
Esta hoja explicativa, así como todas las hojas del examen deben de ser firmadas por los
candidatos/as a la plaza.
Firmo la presente para hacer constancia de que he entendido las normas de ejecución del
proceso selectivo.

Firmado.
Dº/Dª…………………………………………..

DNI

1 .- Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria, los neumáticos se
desgastan más:

a) por el centro de la banda de rodamiento
b) por los bordes de la banda de rodamiento
c) no se desgastan

2 .- ¿Dónde está colocada la tapa de balancines?
A) En la caja de velocidades, protegiendo a sus elementos móviles.
B) Encima de la culata, protegiendo a varios elementos del sistema de distribución.
C) En el mecanismo de embrague, protegiendo a sus elementos móviles.

3.- ¿Qué mantenimiento requiere, principalmente el mecanismo de la dirección?
A) Ajustar la convergencia o divergencia de las ruedas.
B) Verificar que las ruedas directrices permanezcan perfectamente paralelas.
C) Cambiar el aceite de la caja de dirección.

4 .- ¿Qué indica el índice de carga de un neumático?
A) La máxima presión a la que puede ser inflado.
B) El peso máximo que puede soportar.
C) La velocidad máxima a la que puede circular.

5 .- Si el camión que conduce mide 6 metros de longitud y en él pretende
transportar tubos indivisibles, debe saber que podrá hacerlo siempre que al
colocarlos no sobresalgan...
A) Más de 3 metros por delante y 2 metros por detrás.
B) Más de 2 metros por delante y 3 metros por detrás.
C) De la caja del camión.

6 .- Si circula conduciendo un camión por una autopista fuera de poblado, debe
saber que no le está permitido rebasar la velocidad de...
A) 80 kilómetros por hora.
B) 90 kilómetros por hora.
C) 100 kilómetros por hora.

7 .- Si la dirección es suave es por:
a) Un excesivo ataque o pequeña desmultiplicación.
b) Un pequeño ataque o pequeña desmultiplicación.
c) Una desmultiplicación grande
8 .- Como norma general, la altura máxima de un camión con su carga será...
A) 4 metros.
B) 4,40 metros.
C) 4 metros la divisible y 4,40 metros la indivisible.

9.- La misión de la caja de cambios actúa como:
a) Convertidor mecánico de par.
b) Transformador de velocidad.
c) Transformador de velocidad y convertidor mecánico de par

10. Los motores por su disposición pueden clasificarse en
a) Agrupados en línea, formando bloque en forma de V y horizontales opuestos entre
sí.
b) Agrupados en línea, formando bloque en forma de L y horizontales opuestos entre
sí.
c) Agrupados en línea y formando bloque en forma de V.

11.- En qué localidad se ubica el Museo de los Auroros:
a) Zarza Capilla..
b) Cabeza del Buey.
c) Peñalsordo.

12 -.Qué servicio no presta la Mancomunidad de la Serena de los que se
relacionan a continuación:
a) Apertura y mantenimiento de caminos ( Parque de Maquinaria)
b) Gestión Cultural
c) Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
13 -. La Corporación Actual de la Mancomunidad de la Serena cuenta en la
actualidad dentro de sus órganos de gobierno con:
a)
b)
c)

Una Vicepresidencia.
Dos Vicepresidencias.
No tiene ninguna vicepresidencia.

14 -. Dentro de las Yacimientos Arqueológicos que gestiona Mancomunidad de
la Serena cuál se encuentra en el término municipal de Quintana de la Serena
a)
b)
c)

Cancho Roano.
La Mata.
Hijovejo.

15 -. Cuántos municipios integran actualmente la Mancomunidad de Municipios
La Serena?
a)
b)
c)

Trece.
Diez.
Once.

16-. ¿Cuándo está permitido estacionar en un túnel?
a). Cuando el túnel está suficientemente iluminado.
b). Cuando la calzada tiene dos carriles de circulación para cada sentido.
c). Nunca.
17-. En una vía urbana, las operaciones de carga y descarga se realizarán...
a) Depositando la mercancía en la calzada o en zonas peatonales.
b) respetando las disposiciones que dicten las autoridades municipales.
c). por el lado del vehículo más alejado del borde de la calzada.

18-. Respecto a los efectos secundarios de los medicamentos y su influencia en
la conducción, tras ingerir fármacos somníferos o hipnóticos normalmente...
a) Disminuye el tiempo de reacción.
b). Aumenta el tiempo de reacción.
c) Aumenta el campo visual.

19-. El permiso de circulación que permite llevar automóviles para el transporte
de personas cuyo número de asientos, incluido el de conductor, sea superior a 9
y no exceda de 17 es:
a) D1
b) C
C) E

20-. La misión de la bujía es:
a) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para comprimir la mezcla airecombustible.
b) Hacer saltar la chispa eléctrica en el ruptor, para inflamar la mezcla airecombustible.
c) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para inflamar la mezcla airecombustible.

RESPUESTAS.

1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. C
8. A
9. C
10. A
11. A
12. C
13. B
14. C
15. A
16. C
17. B
18. B
19. A
20. C

