
   

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS CAPACITACIÓN 2018  

1. Una sociedad anónima cotiza en bolsa, teniendo un valor nominal cada acción de 76, 
siendo el total de las acciones 10000 y conociendo que el valor bursátil de cada acción 
es de 156. ¿Cuál sería el capital social de dicha sociedad? 

a. 80000 
b. 150000 
c. 70000 
d. Todas son faltas. 

2. Una empresa de transporte se plantea realizar un contrato de trabajo para el fomento 
a la contracción indefinida sobre la base de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y quiere conocer a cuánto 
ascenderá la indemnización en caso de despido por causas objetivas fuera declarado 
improcedente: 

a. 33 días de salario por año servicio máximo 24 meses. 
b. 30 días de salario por año servicio, prorrateándose por meses los periodos de 

tiempo inferiores al año y hasta un máximo de 28 mensualidades. 
c. En este caso no tiene derecho a indemnización. 
d. Cantidad en tanto alzado de 10000 € por cada año de servicio. 

3. ¿Cuál es el valor contable de un vehículo al tercer año de funcionamiento con los 
siguientes datos, que se amortiza por el método lineal o constante? V.adquisición = 
120000, valor residual = 30000, Vida útil = 10 años. 

a. 12000 
b. 150000 
c. 93000 
d. Ninguna es correcta. 

4. En la caja de un vehículo que mide 1.80 metros de ancha, se carga una pieza indivisible 
que sobresale por cada uno de sus lados 35 cm. Indique, en metros, cuánto mide el 
ancho de la carga. ¿Se necesita un permiso especial para realizar este tipo de 
transporte? 

a. No, pues no se superan los 2.55 
b. Si, pues se superan los 30 cm por cada lateral. 
c. Si, pues no se superan los 2 metros 
d. La carga no puede sobresalir nada. 

5. Un camión tiene una MMA de 38 toneladas y una tara de 20 toneladas, y se dedica al 
transporte de arena, si la arena tiene un peso específico de 1500 kg/m3 ¿Cuántos 
metros cúbicos de arena podremos transporte como máximo? 

a. 38 
b. 12 
c. 10 
d. 15  

6. Se comprueba que se ha conducido 9 horas durante los 4 primeros días, y descansado 
11. El quinto día no trabaja. Otros 2 días durante 10 horas descansando 9 horas. 
Descansa un día completo y finalmente, termina el viaje después de conducir 9 horas y 



   

 

descansar 11 durante 4 días, al termino de los cuales vuales a descansar 24 horas. 
¿Qué infracción ha cometido? 

a. No ha cometido infracciones. 
b. El tiempo de conducción semanal. 
c. El tiempo de conducción bisemanal. 
d. El descanso diario semanal. 


