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Proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal
laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del
Estado en el MITMA y sus organismos autónomos. Resolución
de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función
Pública (BOE del 31)

AUTOMOCIÓN

1. La Constitución Española de 1978 propugna como valores supremos de su
ordenamiento jurídico:   

a)  La libertad, la justicia, la igualdad y la democracia.   
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.   
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.   

2. Según la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey:  

a)  Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución   
b) Plantear ante el congreso de los Diputados, previa deliberación del

Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.   
c) Sancionar en el plazo de un mes las leyes aprobadas por las Cortes

Generales.   

3. El derecho al trabajo de todos los españoles:
   

a) Se recoge en la Constitución Española de 1978 como uno de los
derechos fundamentales.   

b) Se recoge en la Constitución Española de 1978 entre los derechos y
deberes de los ciudadanos.   

c) Sólo está recogido en el Estatuto de los trabajadores.   

4. De acuerdo con la Ley 50/1997, del Gobierno, entre las competencias
atribuidas a los Subsecretarios, se encuentra:
   

a)   Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas 
leves.   

b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.   
c) Nombrar y cesar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio.   

5. ¿Cuál de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos se
ejercita de manera colectiva, según se establece en el artículo 15 del Estatuto
Básico del Empleado Público?  

a)  La libre asociación profesional.  
b) La libertad sindical.   
c) Las vacaciones, descansos, permisos y licencias.   
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6. De acuerdo con el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público,
quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación colectiva las siguientes
materias:   

a) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.   

b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.   
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.   

7. La clasificación del IV Convenio Único de la AGE no recoge:  

a) Grupos profesionales.   
b) Familias profesionales y/o Especialidades.   
c) Áreas funcionales.   

   
8. La sanción de despido disciplinario se podrá imponer al personal laboral del IV

Convenio Único por la comisión de faltas:  

a) Muy graves.   
b) Graves.
c) Leves.

9. Según el artículo 101 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno cesa,
entre otros casos:  

a) Cuando lo separa el Rey, a propuesta de las Cortes.   
b) Tras la celebración de elecciones generales.   
c) Tras superar la cuestión de confianza.   

   
10.El artículo 107 de la Constitución española establece que el supremo órgano

consultivo del Gobierno es:
   

a) El Consejo de Ministros.    
b) El Consejo de Estado.   
c) El Consejo de Poder Judicial.   

11.Según el artículo 116 de la Constitución Española, los estados de alarma, de
excepción y de sitio y las competencias y limitaciones serán regulados por:

a) Una ley orgánica.
b) Una ley de bases.
c) Una ley de transferencias.
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12. El concurso abierto y permanente de carácter interdepartamental, según
establece el artículo 35 del IV Convenio único:
   

a) Es el procedimiento extraordinario de provisión de puestos de trabajo
mediante movilidad del personal laboral, que consiste en su adjudicación
previa valoración de los méritos de las personas participantes.   

b) Es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante
movilidad del personal eventual, que consiste en su adjudicación previa
valoración de los méritos de las personas participantes.   

c) Es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante
movilidad del personal laboral fijo, que consiste en su adjudicación previa
valoración de los méritos de las personas participantes.   

   
13.Según el artº 40 del IV Convenio único, la contratada laboral víctima de

violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo
donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el
derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho:  

a) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma localidad.   

b) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma o distinta localidad, sin necesidad de que
se trate de una vacante de necesaria cobertura.   

c) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma o distinta localidad, siempre que se trate de
una vacante de necesaria cobertura.   

   
14.Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP)al personal que, en virtud de contrato de trabajo formalizado
por escrito, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas se le
denomina:

a) Funcionario de carrera.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral.

15.Según el artículo 23 del TREBEP se consideran retribuciones básicas de los
funcionarios de carrera:

a) El sueldo base y el complemento de destino.
b) El sueldo base y los trienios.
c) El sueldo base y el complemento del puesto.
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16.Según el artículo 56 del TREBEP no es un requisito para participar en procesos
selectivos de acceso al empleo público:

a) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa.

17.Según el artículo 56 del TREBEP, la jubilación de los funcionarios se declarará
forzosa de oficio al cumplir el funcionario:

a) Sesenta y cinco años.
b) Sesenta años.
c) Sesenta y siete años.

18.Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

a) Grupo A1, Grupo A2, Grupo B y Grupo C.
b) Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2, Grupo B y Grupo C, dividido

a su vez en los subgrupos C1 y C2.
c) Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D.

19.Según la Ley 40/2015, Los Secretarios Generales Técnicos de los
Departamentos Ministeriales tienen rango de:

a) Director General.
b) Subsecretario.
c) Secretario General.

20.De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, por razón de sexo:

a) Puede prevalecer una discriminación positiva de los españoles ante la ley.
b) No puede prevalecer discriminación alguna y los españoles son iguales

ante la ley.
c) Puede prevalecer una discriminación negativa de los españoles ante la ley.

21.De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, ¿quién tiene por finalidad promover la
transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la
información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen
gobierno?

a) El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno.
b) El Portal de la Transparencia.
c) Todas las administraciones públicas.
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22.De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género un acto de
violencia psicológica:

a) No está referido en el concepto de violencia de género.
b) No está referido en el concepto de violencia de género, aunque es una

agravante de la violencia física.
c) Sí está referido en el concepto de violencia de género.

23.De acuerdo con el artículo 2 letra h del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, vida
independiente es:

a) La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

b) La situación en la que la persona con discapacidad no ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia, pero participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la
personalidad.

c) La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia, pero no participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la
personalidad.

24.¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con uno de los seis ejes de
actuación donde se desarrollan medidas de carácter transversal y en los que
se articula el III Plan para la igualdad de género en la Administración General
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella?

a) Violencia contra los hombres.
b) Violencia contra las mujeres.
c) Lucha contra la violencia.

25.De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales se entenderá por prevención:

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.

b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados de la vida profesional y personal del trabajador.

c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de mejorar la salud del
trabajador.
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26.De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales se entenderá por equipo de protección
individual:

a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que fomente salud a través del trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.

b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad
o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.

c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su integridad,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

27.¿Cómo se denomina el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo?

a) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) El Consejo Económico y Social.
c) El Consejo de Estado.

28.De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales evaluar los riesgos que no se pueden evitar:

a) No es un principio de la acción preventiva.
b) Es un principio de cooperación con la seguridad.
c) Es uno de los principios de la acción preventiva.

29.De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo se denomina el órgano paritario y
colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?

a) Junta de personal.
b) Comité de Seguridad y Salud.
c) Comité de Empresa.

30.De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién corresponde la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?

a) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
b) Al Comité de Seguridad y Salud.
c) Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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31.¿Qué borne se debe desconectar en primer lugar al cambiar una batería?

a) Es indiferente.
b) Borne positivo.
c) Borne negativo.

32.Si al accionar la llave de contacto el motor de arranque no actúa y la luz de los
faros es normal, la avería procede de:

a) El motor de arranque.
b) Batería.
c) Bujías de encendido.

33.¿Qué se debe hacer cuando se funde un fusible?

a) Sustituir por un trozo de cable.
b) Sustituir por otro fusible de igual intensidad.
c) Se puede sustituir por otro de mayor o menor intensidad.

34.Si el motor de su vehículo no arranca:

a) No debe insistir, porque la batería puede descargarse.
b) Debemos insistir, porque la batería puede llegar a cargarse.
c) Debemos insistir hasta que arranque.

35.Los vehículos que dispongan de lámparas de descarga o xenón, ¿están
obligados a llevar lámparas de repuesto?

a) No.
b) Sí, como cualquier otro vehículo.
c) Solamente cuando circulan por autopistas o autovías.

36.¿Qué función realiza el sistema electrónico ABS?

a) Es un dispositivo que impide que las ruedas giren.
b) Es un dispositivo que bloquea las ruedas al frenar.
c) Es un dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar.

37.En el funcionamiento del sistema antibloqueo ABS, ¿influye de alguna manera
el mal estado de los neumáticos y los amortiguadores?

a) Los neumáticos sí, los amortiguadores no.
b) Sí, perjudican su funcionamiento y alargan la distancia de frenado.
c) No, es indiferente.
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38.Si al frenar un vehículo equipado con ABS nota en el pedal de freno unas leves
pulsaciones, ¿qué hará?

a) Llevar inmediatamente el vehículo al taller porque el sistema no funciona.
b) Aplicar una presión constante y regular, y no levantar el pie del pedal hasta

que el vehículo se haya detenido.
c) Bombear el pedal del freno, pisando y soltando lo más rápido posible.

39.El sistema electrónico de tracción ASR es un dispositivo que:

a) Aumenta la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras en condiciones
de baja adherencia.

b) Aumenta la potencia del vehículo.
c) Evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras en condiciones de

baja adherencia.

40.¿Cuál es el objetivo del sistema de control de estabilidad ESP?

a) Que el vehículo sea lo más confortable posible.
b) Que el vehículo frene lo antes posible.
c) Que el vehículo permanezca en la trayectoria marcada por el volante,

corrigiendo las posibles desviaciones del mismo.

41.¿Qué dos efectos posibles se pueden producir cuando el vehículo se aparta de
la trayectoria deseada?

a) Subviraje y sobreviraje.
b) Aquaplaning y salida de llanta del neumático.
c) Solamente se puede producir un sobreviraje.

42.La eficacia del control de estabilidad está limitada por:

a) La adherencia de los neumáticos solamente.
b) La velocidad del vehículo y la adherencia de los neumáticos.
c) La velocidad del vehículo.

43.¿De qué manera actúa el control de estabilidad ESP?

a) Regulando el frenado.
b) Reduciendo la potencia del motor.
c) Mediante una reducción de la potencia del motor y el frenado selectivo de

las ruedas del vehículo.
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44.¿Cómo se denomina el conjunto de elementos que se encarga de transmitir el
giro del cigüeñal a las ruedas motrices?

a) Sistema de dirección.
b) Sistema de suspensión.
c) Sistema de transmisión.

45.¿Cómo se denomina el empuje trasero de un vehículo?

a) Propulsión trasera.
b) Tracción.
c) 4x4.

46.El piñón de marcha atrás, se utiliza para invertir el giro en el eje:

a) Primario.
b) Intermediario.
c) Secundario.

47.¿Cuántos diferenciales puede llegar a montar un vehículo 4x4?

a) Dos, uno en cada eje motriz.
b) Tres, uno en cada eje motriz y uno central.
c) Dos, uno repartidor central y otro en el eje trasero.

48.¿Qué une la caja de cambios con el diferencial?

a) El volante motor.
b) El árbol de transmisión.
c) Los satélites.

49.El grupo diferencial se lubrifica:

a) Con aceite muy poco denso.
b) Con valvulina o aceite de alta densidad.
c) Con el mismo aceite del cárter.

50.¿Qué combustible utilizará el motor de combustión?

a) Gasolina.
b) Gasóleo.
c) Gasolina sin plomo.
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51.En un motor de cuatro cilindros y cuatro tiempos, a una carrera del pistón
corresponde:

a) Dos vueltas del cigüeñal.
b) Una vuelta del cigüeñal.
c) Media vuelta del cigüeñal.

52.En un motor de dos tiempos, ¿de dónde pasa la mezcla al cilindro?

a) Del carburador.
b) Del depósito.
c) Del cárter inferior.

53.La relación de compresión de un motor diésel respecto al de gasolina, de cuatro
tiempos, es siempre:

a) Mayor.
b) Menor.
c) Igual.

54.¿Qué misión tiene el juego de taqués?

a) Cerrar y abrir las válvulas.
b) Compensar la dilatación de la cola o vástago de la válvula.
c) Regular la holgura de los muelles.

55.¿A qué es debida, generalmente, la salida de humo blanco-azulado por el tubo
de escape?

a) A que el filtro de aire está sucio.
b) A un consumo de gasóleo mayor de lo normal, por estar los inyectores

desgastados.
c) A un consumo de aceite mayor de lo normal.

56.Durante el tiempo de admisión de un motor de combustión, el cilindro se llena
de:

a) Gasoil solamente.
b) Una mezcla de gasoil y aire.
c) Aire solamente.

57.El segmento de engrase es el que está:

a) Colocado en la parte más alta del pistón.
b) Agujereado y colocado por encima del bulón.
c) Colocado encima de los segmentos de compresión, por debajo del bulón.
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58.¿Para qué sirve el sistema de lubricación?

a) Para que mejore el rozamiento de las piezas del motor.
b) Para aumentar la producción de calor.
c) Para aminorar la producción de calor, contribuyendo a la refrigeración.

59.La función del sistema de refrigeración es:

a) Enfriar las paredes de los cilindros.
b) Enfriar el cigüeñal.
c) Enfriar los engranajes de la caja de cambios.

60.Si se encuentra agua en el aceite del motor, ¿a qué es debido?

a) A la rotura de un manguito.
b) A una ranura en el cárter inferior.
c) A estar quemada o en mal estado la junta de la culata.

61.Cuando el manómetro marca baja presión en el engrase, ¿a qué puede ser
debido?

a) El aceite está demasiado denso.
b) El aceite no ha alcanzado la temperatura normal.
c) El aceite está muy diluido y muy caliente.

62.¿Qué propiedades tiene el aceite multigrado?

a) Tiene muchos grados.
b) Se puede usar en cualquier época del año, haga frío o calor.
c) Vale para motores muy revolucionados.

63.¿Qué función tiene el termostato?

a) Cortar el paso del agua del radiador cuando ésta no llega a la temperatura
óptima.

b) Refrigerar el motor.
c) Engrasar las paredes de los cilindros.

64.¿Cómo se refrigeran los pistones?

a) Por medio de una corriente de aire provocada artificialmente.
b) Por medio de unas camisas de agua.
c) Por medio del engrase a presión.



12

65.¿Qué función tiene la bobina de encendido?

a) Transformar la corriente de baja tensión en alta tensión.
b) Transformar la corriente de alta tensión en baja tensión.
c) Estabilizar el voltaje del sistema durante su funcionamiento.

66.El condensador se montará:

a) En serie con el ruptor.
b) En paralelo con el ruptor.
c) Es indiferente.

67.Al abrirse el circuito entre los contactos del ruptor, se produce una chispa que
podría quemar los contactos, ¿por qué elemento es absorbida esta chispa?

a) Por el condensador.
b) Por el disyuntor.
c) Por el delco.

68.Para mantener en correcto estado el circuito de encendido del motor de
explosión:

a) Deben sustituirse los inyectores cada 20.000 kilómetros.
b) Debe comprobarse la tensión de la correa.
c) Deben sustituirse las bujías cuando lo recomiende el fabricante.

69.¿En qué se diferencian las bujías de incandescencia de las de encendido?

a) Que las de incandescencia tienen más porcelana.
b) Que las de incandescencia tienen doble electrodo.
c) Que las de incandescencia tienen un filamento.

70.Si un motor de explosión “pica bielas”, ¿cuál puede ser la causa?

a) Que el carburador está sucio.
b) Que lleva un inyector obstruido.
c) Exceso de avance de encendido.

71.El regulador de la bomba de inyección, de un motor de combustión, ¿para qué
sirve?

a) Para que no se vacíe la bomba de alimentación.
b) Para acelerar el motor.
c) Para evitar que el motor se embale y se pase de revoluciones.
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72.¿Dónde se encuentra situado el surtidor de compensación?

a) En el difusor.
b) Entre la cuba y el difusor.
c) En la entrada de admisión de aire.

73.En los motores de gasolina alimentados por un sistema de inyección:

a) Existe carburador, pero no sistema de encendido.
b) Existe carburador y sistema de encendido.
c) No existe carburador, pero sí sistema de encendido.

74.¿Cuál es la misión de la bomba de aceleración?

a) Empobrecer la mezcla momentáneamente.
b) Enriquecer la mezcla momentáneamente, para obtener una aumento

instantáneo y vigoroso de la fuerza de las explosiones.
c) Acelerar al máximo el rendimiento del motor.

75.¿Qué se necesita para que en un motor diésel se inflame la mezcla?

a) La alta temperatura del aire comprimido.
b) La chispa de la bujía.
c) El carburador.

76.La bomba de alimentación de un motor diésel, envía gasoil a:

a) Los cilindros.
b) Los inyectores.
c) La bomba de inyección.

77.¿Para qué sirve el difusor?

a) Para llevar la gasolina del depósito al carburador.
b) Para efectuar la pulverización de la gasolina-aire.
c) Para elevar la corriente.

78.El turbocompresor está diseñado para aumentar la potencia y el rendimiento
del motor, ¿cómo lo consigue?

a) Suministrando aire comprimido al colector de admisión del motor.
b) Por la inyección automática.
c) Suministrando aire comprimido y gasolina al colector de admisión del motor.
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79.¿Cuáles son los principales elementos del turbocompresor?

a) El compresor, cuerpo central y cola.
b) El turbo, el compresor y la tobera.
c) Una rueda de compresor centrífuga, una turbina, un cuerpo central,

cojinetes y retenes.

80.El engrase de un turbocompresor, ¿cómo se realiza?

a) Por el mismo aceite de engrase del motor.
b) No tiene engrase.
c) Con valvulina.

81.¿Por qué elemento es accionado el turbocompresor?

a) Por la inyección a presión del carburante.
b) Por los gases de escape del motor.
c) Por la turbulencia provocada en los cilindros.

82.En los motores de inyección de gasolina, ¿qué se debe hacer para evitar los
humos negros ocasionados por un exceso de carburante?

a) Disminuir la entrada de aire en los cilindros.
b) Investigar posibles averías en los inyectores.
c) Cambiar la posición del filtro de aire para que entre menos aire.

83.Si su vehículo va equipado con un motor de explosión y lleva catalizador en el
escape, ¿qué carburante debe utilizar?

a) Gasolina sin plomo.
b) Gasolina de gran octanaje.
c) Gasóleo.

84.Un mecanismo intercambiador de calor ó “intercooler” consigue:

a) Una mejor lubricación del turbocompresor.
b) Calentar el aire de la admisión para mejorar la combustión del gasóleo.
c) Enfriar el aire de la admisión.

85.Un escape con catalizador, ¿qué ventajas tiene?

a) Disminuye la contaminación producida por los gases del escape.
b) Disminuye el consumo al quemar los gases completamente.
c) Es de construcción más económica.
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86.¿Cuál de estas características no se corresponde con las de un termoplástico?

a) Pertenecen a las familias de los polímeros lineales ramificados.
b) Durante el proceso de reciclado no pierden sus propiedades.
c) Pueden ser reciclados.

87.¿Cuál de estas definiciones no indica una característica del policarbonato PC?

a) Buena resistencia al impacto.
b) Estructura rígida, con buena elasticidad.
c) Resistente a disolventes.

88. ¿Cuál de estas siglas hace referencia al polióxido de fenileno?

a) PBTP.
b) PFE.
c) PPO.

89. ¿Existen los aparejos 1K y 2k?

a) Si el primero, no el segundo.
b) No el primero, si el segundo.
c) Si, los dos.

90. ¿Cuáles de estos productos se emplean en el enmascarado?

a) Papel film plástico, mantas, cubreruedas, burletes de junquillos.
b) Film plástico solamente.
c) Tacos de madera.

91. ¿Cuál de las siguientes herramientas corta por abrasión?

a) Sierra de arco.
b) Tijeras de chapa.
c) Radial.

92. ¿Cuál de las siguientes herramientas necesita de un martillo para cortar?

a) Tijeras.
b) Cincel.
c) Sierra de arco.
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93. ¿Qué filo o ángulo de corte es el apropiado para cortar con el cincel metales
férreos blandos?

a) 90

b) 30 a 35

c) 55 a 60

94. ¿Cuál de las siguientes herramientas realiza cortes por cizalladura?

a) Sierra de arco.
b) Radial.
c) Tijera de chapa.

95. ¿Qué es el flux?

a) Un metal de aportación.
b) Un fundente o desoxidante.
c) Un gas.

96. ¿Cuál es la temperatura de fusión aproximada de la soldadura fuerte?

a) Entre 120 y 220 C.

b) Superior a 200 C.

c) Entre 450 y 950 C.

97. ¿Cómo se puede definir la propiedad que tiene un líquido para extenderse con
cierta facilidad sobre la superficie de un cuerpo sólido?

a) Fusibilidad.
b) Capilaridad.
c) Mojabilidad.

98. ¿Qué tipo de llama es pobre en oxígeno o rica en acetileno?

a) Neutra.
b) Carburante.
c) Oxidante.

99. ¿De qué tipo es el plástico de las defensas de los vehículos?

a) Elastómeros.
b) Termoplásticos.
c) Termoestables.
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100. ¿De qué tipo es la corrosión que se produce por la cara en la que están en
contacto dos piezas unidas mediante tornillos?

a) Galvánica.
b) Localizada.
c) Interna.

101. ¿Qué porcentaje de carbono existe en el acero de las carrocerías?

a) 2 %
b) 0,2 %
c) 0,02 %

102. ¿Cómo se presenta la superficie de un acero que ha sufrido un alargamiento?

a) Brillante.
b) Agrietada.
c) Arrugada.

103. La bobina de encendido consta de…

a) Un arrollamiento.
b) Dos arrollamientos.
c) Ninguna de las anteriores.

104. ¿En qué tiempo del ciclo del motor se debe situar el cilindro número uno a la
hora de realizar la puesta a punto al encendido?

a) Al final de la admisión.
b) Al final de la compresión.
c) Al final del escape.

105. ¿Cómo se puede clasificar un sistema de inyección según el lugar dónde
inyecta?

a) Monopunto y multipunto.
b) Directo e indirecto.
c) Secuencia o semisecuencial.

106. ¿Qué gas de escape elimina la válvula EGR?

a) CO2.
b) NOx.
c) HC.
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107. ¿Cuál es la forma correcta de realizar un tiro de tracción en una bancada?

a) Se realizan lentamente y de forma progresiva para no desgarrar la chapa.
b) Se realizan rápidamente y de forma progresiva.
c) Se puede realizar de cualquier forma.

108. ¿En qué consiste la deformación romboidal en el chasis de los vehículos?

a) Es apreciable cuando uno de los largueros está descuadrado con respecto
al otro, es decir, más adelantado o retrasado.

b) Se trata del hundimiento o levantamiento de los largueros del bastidor de
un vehículo.

c) Consiste principalmente en la deformación de los largueros.

109. ¿Qué equipo de medida se utiliza para el control de los huecos del vehículo?

a) Un alineador de direcciones y/o un medidor de geometría de las ruedas.
b) Compás de varas y/o un metro.
c) Medidas de utillaje por comparación o control positivo.

110. ¿Qué comportamiento tienen las zonas de deformación programada en caso
de colisión del vehículo?
a) Soportan el peso del motor y de los elementos de suspensión.
b) Se doblan y deforman en la dirección establecida, la más segura para los

ocupantes del vehículo.
c) Son las piezas exteriores del vehículo, protegen, entre otras cosas, de las

inclemencias meteorológicas.






