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1. Efectos producidos por la ingesta de alcohol. Inicialmente y cuando 
se consumen pequeñas cantidades los efectos suelen ser: 

a. Depresiones 
b. Euforia 
c. descenso de la actividad sexual. 
d. nublado de vista. 

 
2. Qué suele ocurrir en la persona ebria cuando su grado de alcoholemia 
alcanza tasas superiores a los 4 gramos por litro de alcohol en sangre. 

a. Se nubla la vista con la clásica "visión doble". 
b. Disminuye la sensibilidad. 
c. Riesgo mortal, se produce el sueño comatoso. 
d. La conducta se vuelve psicótica. 

 
3. Los métodos de detección alcohólica incruentos son: 

a. Saliva. 
b. Aire espirado. 
c. Orina. 
d. Todas las contestaciones anteriores dan contestación correcta a 

la pregunta planteada. 
 
4. Tasa de alcohol a partir de la cual se considera delictivo el hecho 
de conducir bajo sus efectos. 

a.- A partir de 0,8 gr/1000 cc. alcohol en sangre. 
b.- A partir de 0,40 mlg. de alcohol en aire espirado. 
c.- Depende de la calidad de la conducción y el conductor que la 

realiza. 
d.- Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
5. )Qué Autoridad es competente para instruir los sumarios por los 
delitos de conducir bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefaccientes, 
sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas?. 

a.- Juez de Instrucción. 
b.- El Juez de lo penal. 
c.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial. 
d.- Cualesquiera de ellos. 

 
6. )Qué requisito procedimental debe tener la prueba basada en el 

atestado policial para convertirse en prueba legítima de cargo y 
pueda destruir la presunción de inocencia predicada en nuestra 
Constitución?  
a. Mediante el cumplimiento de los principios de oralidad, 

inmediación y contradicción. 
b. Está en el ámbito de la independencia judicial a su libre 

arbitrio de considerar suficientes o no las pruebas presentadas 
ante él. 

c. Ratificación y reiteración en el juicio oral, cumplimentando 
los principios de oralidad, inmediación y contradicción, 
normalmente mediante la declaración testifical de los 
funcionarios firmantes del atestado. 

d. La a) y la c), son correctas. 
 
7. La absorción del alcohol.)Dónde se realiza?. 
 

a. El ochenta por ciento a través del intestino delgado, el resto 
se hace en el estómago. 

b. En el torrente sanguíneo. 
c. En los pulmones. 
d. En el hígado. 
 

8. Efecto del alcohol en la conducción. 
 

a. Decrecen las destrezas motoras,aumento de los tiempos de 
reacción,efecto túnel,etc. 

b. Descenso en las pruebas de habilidad,descenso tiempos de 
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reacción,impericia,etc. 
c. Estimación errónea de la velocidad,aumento destrezas 

motoras,desinhibe el temor al peligro. 
d. Aumento de los tiempos de reacción,más capacidad para las 

pruebas de habilidad,etc. 
 
9.- METABOLISMO DEL ALCOHOL.EL PASO DEL ALCOHOL A LA SANGRE SE REALIZA A 

TRAVÉS DEL ESTÓMAGO EN UN 20% Y OTRO 80 % EN EL INSTESTINO DELGADO.) 
DÓNDE SE REALIZA EL METABOLÍSMO?. 

 
a.- La orina, el sudor y la respiración. 
b.- Metabolismo en higado, orina y sudor. 
c.- higado, sudor, orina y respiración. 
d.- Higado por degradación de las encimas. 

 
10.- LA NEGATIVA ANTE EL REQUERIMIENTO DEL AGENTE DE LA AUTORIDAD PARA QUE 

SE SOMETA A LA PRUEBA LEGALMENTE ESTABLECIDA PARA LA COMPROBACIÓN DEL 
GRADO DE INTOXICACIÓN ETÍLICA CONSTITUYE: 

 
a.- Infracción penal. 
b.- Infracción administrativa. 
c.- Infracción penal o administrativa según la sintomatología que 

presente. 
d.- Ninguna de las tres anteriores son correctas, salvo que que 

presentara sintomatología externa. 
 
11.- UNA VEZ REALIZADA LA PRIMERA PRUEBA DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA CON EL 

ETÍLOMETRO AUTORIZADO Y ANTE UN RESULTADO POSITIVO EL AGENTE DE LA 
AUTORIDAD ADVERTIRÁ A LA PERSONA SOMETIDA A EXAMEN DEL DERECHO QUE 
TIENE A CONTROLAR, POR SÍ O POR CUALQUIERA DE SUS ACOMPAÑANTES O 
TESTIGOS PRESENTES, QUE ENTRE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 
PRUEBA MEDIE UN TIEMPO DE: 

 
a. diez minutos. 
b. mínimo de diez minutos. 
c. al menos quince minutos. 
d. cinco mínutos. 

 
12. ADICCIÓN AL ALCOHOL SIGNIFICA: 
 

a. Necesidad del sujeto de ingerir cada vez más alcohol. 
b. Avidez o necesidad de ingerir alcohol tras un periodo de 

interrupción. 
c. Ingerir alcohol para reducir tensiones. 
d. Adaptación del organísmo al alcohol. 

 
13.- Se considera "TOLERANCIA" en alcoholemia: 
 

a.- La adaptación del organismo al alcohol.- 
b.-  La necesidad del organismo de metabolizar más alcohol. 
c.- La dependencia al alcohol en las personas se tolera por el 

factor genético. 
d.-  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

 
14.- En el máximo grado de embriaguez existe riesgo de sueño comatoso y de 

muerte, )a partir de cuantos mg/litro de aire espirado se estima 
puede producirse?: 

 
a.- A partir de 0,40 mg. 
b.- A partir de 4 mg. 
c.- A partir de 200 mg. 
d.- A partir de 0,8 mg. 

 
15.- El requerimiento para someterse a la detección del alcohol, por parte 
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de los agentes se puede realizar. 
 

a.- Las persona que presenten síntomas evidentes o actúen  de modo 
que hagan presumir lo hacen bajo la in        fluencia de 
bebidas alcohólicas. 

b.- Cualquier usuario de la vìa o conductor de vehículo implicado 
como presunto resposable de accidente. 

c.- Los conductores denunciados  por infracciones graves al RGC. 
d.- Los conductores requeridos en controles preventivos   ordenados 

por la Autoridad que se negaren a someterse a la prueba. 
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