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Model d'examen: A 

SECCIÓ: Estabilitat i flotabilitat 

1. Llamamos estabilidad a: 
A: La propiedad que tiene una embarcación de recuperar su posición de equilibrio cuando la 
pierde por causas externas. 
B: La propiedad que tiene toda embarcación de mantener el equilibrio indiferente. 
C: La propiedad que tiene toda embarcación de mantenerse a flote. 
D: La propiedad que tiene toda embarcación de mantenerse adrizada. 

2. Un yate se encuentra en equilibrio indiferente cuando: 
A: El centro de gravedad coincide con el centro de flotación. 
B: El centro de gravedad está por debajo del metacentro. 
C: El centro de gravedad está por encima del metacentro. 
D: El centro de gravedad coincide con el metacentro. 

3. Llamamos ángulo de equilibrio estático a: 
A: Al ángulo de escora a partir del cual la estabilidad es negativa. 
B: Al ángulo de escora en que el brazo de estabilidad es máximo. 
C: Al ángulo en que queda escorada una embarcación al desplazar el centro de gravedad hacia 
alguna de las bandas. 
D: Al ángulo de escora a partir del cual el metacentro ya no tiene una posición fija. 

4. Al vaciar un tanque situado a proa y por debajo del centro de gravedad, provocamos: 
A: Un aumento de la estabilidad inicial, una disminución del calado y una alteración positiva. 
B: Un aumento de la estabilidad inicial, un aumento del calado y una alteración negativa. 
C: Una disminución de la estabilidad inicial, una disminución del calado y una alteración 
positiva. 
D: Una disminución de la estabilidad inicial, un aumento del calado y una alteración negativa. 

5. Al punto de aplicación de la resultante de todos los pesos del yate lo llamamos: 
A: Metacentro 
B: Centro de gravedad 
C: Desplazamiento 
D: Centro de carena 

SECCIÓ: Maniobres 

6. ¿Hacia qué banda meteremos el timón en nuestra embarcación remolcada, al parar el barco 
que nos está remolcando? 
A: Es indiferente la banda a la que metamos el timón. 
B: Siempre a estribor. 
C: Hacia la banda contraria a la de caída del remolcador. 
D: Hacia la banda de caída del remolcador. 

SECCIÓ - Equip de seguretat 



7. Una embarcación de recreo de doce metros de eslora y dos motores con una potencia 
máxima instalada de 200 KW en total, no provista de instalación fija de extinción de 
incendios, deberá llevar: 
A: Tres extintores tipo 21 B. 
B: Dos extintores tipo 21 B. 
C: Un extintor tipo 21 B y dos tipo 34 B. 
D: Un extintor tipo 21 B y otro tipo 55 B. 

8. Las embarcaciones sin tripulación contratada autorizadas para la zona de navegación 2, 
deberán contar con el botiquín tipo: 
A: C 
B: Número 4. 
C:B 

D: Balsa de salvamento. 

SECCIÓ: Emergències a la mar 

9. El servomecanismo hidráulico de accionamiento del timón funciona con: 
A: Aire. 
B: Mezcla de aire y agua. 
C: Agua. 
D: Aceite. 

SECCIÓ: Procediments de seguretat 

10. La posición en el agua de un náufrago equipado con chaleco salvavidas debe ser: 
A: Boca arriba, tratando de mantener la cabeza lo más fuera del agua posible. 
B: Con los tobillos cogidos con las manos para evitar perder calor. 
C: Lo más vertical posible, con movimientos mínimos de piernas y brazos. 
D: Con las rodillas hacia la barbilla y cruzando las manos por delante del pecho 

11. La evolución simple o de Anderson: 
A: Está recomendada para embarcaciones de mucha velocidad, permitiendo llegar de una 
forma rápida al lugar del suceso. 
B: Es adecuada en condiciones de visibilidad reducida. 
C: Consiste en mantener el timón hasta que la proa haya caido 70°, momento en el que 
metemos el timón a la otra banda hasta navegar a un rumbo opuesto al del inicio de la 
maniobra. 

D: Las tres respuestas anteriores son correctas. 

SECCIÓ: Primers auxilis 

12. ¿Qué debemos hacer en primera instancia con un tripulante intoxicado? 
A: Inmovilizar la zona intoxicada y darle mucha agua. 
B: Hacerle vomitar. 
C: Identificar el elemento tóxico y analizar los síntomas. 
D: Preparar la evacuación del enfermo. 

13. Son fracturas completas: 



A: Aquellas en las que el hueso se separa en dos o más fragmentos. 
B: Las que producen rotura de los tejidos, con aparición de hemorragia externa. 
C: Las continuas. 

D: Aquellas en que la piel se mantiene intacta o, al menos, sin solución de continuidad. 

SECCIÓ: Propulsió mecànica 

14. La refrigeración en un circuito abierto se realiza: 
A: Con agua dulce. 
B: Con mezcla. 
C: Con agua destilada. 
D: Con agua salada. 

15. El tacómetro mide: 
A: La presión del circuito donde se haya instalado el sensor. 
B: La potencia eléctrica que estamos consumiendo. 
C: El número de vueltas del eje de la máquina cuya velocidad se quiere controlar. 
D: La frecuencia de la corriente alterna de que disponemos a bordo. 


