PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, A LA
CATEGORÍA DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Segundo ejercicio: supuesto práctico

“Incendio de vivienda”
SITUACIÓN:
Es viernes, 12 de diciembre, son las 09:00 horas y se recibe aviso en el Parque, desde el
CISEM, activando a la Autobomba para atender un incendio en una vivienda.
Paralelamente se activa también a la Autoescala del mismo Parque.
A la llegada al lugar de la intervención (09:08), las dotaciones de primera respuesta
encuentran un incendio localizado en la segunda planta, que ha roto por una de las
ventanas de la fachada, de un edificio de viviendas de seis alturas y un local comercial
en planta baja
Se desconoce si existen personas en el interior de la vivienda afectada, pero las
viviendas superiores e inferiores están habitadas. El local comercial de la planta baja,
es un supermercado que aún no ha abierto pero si hay empleados en el interior.
El edificio cuenta con una fachada accesible.
El acceso a las plantas superiores se localiza en el portal que se encuentra a unos 20
metros de donde se ve el fuego por la ventana. Cuenta con una escalera no
compartimentada que da acceso a cada una de las plantas y dos ascensores.

1. ¿Cuáles crees que son las prioridades tácticas para la resolución segura y eficaz
de esta intervención?
a. Propagación y alimentación del vehículo.
b. Rescate y avituallamiento.
c. Rescate, propagación y extinción.
2. El Equipo 1, ¿debe entrar en la vivienda para realizar la búsqueda de posibles
víctimas sin que esté realizada la instalación de ataque?
a. Si, siempre aunque no haya victimas.
b. No, debe esperar a que llegue el Jefe de Guardia.
c. No, debe esperar a que la instalación este completada y cargada de
agua.
3. ¿Cuál crees que es la función principal del Equipo 1?
a. Extinción y avituallamiento.
b. Rescate.
c. Abastecimiento de agua.
4. ¿Cuál crees que es la función principal del Equipo 2?
a. Toma de datos
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b. Avituallamiento.
c. Realización de la instalación básica de ataque a fuego.
5. ¿Cuál crees que es la función principal del Equipo de Vehículo?
a. Comunicación con la centralita del parque.
b. Rescate y reconocimiento.
c. Realización de la instalación básica de ataque a fuego.
6. ¿Cual crees que es la función principal del Equipo de Escala en esta
intervención?
a. Control de la evacuación.
b. Rescate.
c. Abastecimiento de agua.
7. ¿Cuál es el equipo de protección individual que debe llevar el Equipo de Mando
para el desarrollo de su función principal?
a. E2, verduguillo, guantes de fuego, botas, casco y ERA.
b. E1.
c. E2.

8. ¿Cuál es la equipación de protección individual que debe llevar el Equipo 1 para
el desarrollo de su función principal?
a. E2, verduguillo, guantes de fuego, botas, casco y ERA.
b. E1.
c. E2.
9. ¿Cuál es la equipación de protección individual que debe llevar el Equipo 2 para
el desarrollo de su función principal?
a. E2, verduguillo, guantes de fuego, botas, casco y ERA.
b. E1.
c. E2 .
10. ¿Cuál es la equipación de protección individual que debe llevar el Equipo de
Vehículo (conductor y nº 5) para el desarrollo de su función principal?
a. E2, verduguillo, guantes de fuego, botas, casco y ERA.
b. E1 y ERA.
c. E2, guantes, botas y casco.
11. ¿Cuál es la equipación de protección individual que debe llevar el Equipo de
Escala para el desarrollo de su función principal?
a. E2, verduguillo, guantes de fuego, botas, casco y ERA.
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b. E1.
c. E2.
12. ¿Cuál es la función secundaria del Equipo 1?
a. Extinción y ataque a fuego.
b. Rescate y avituallamiento.
c. Abastecimiento de agua.
13. ¿Cuál es la función secundaria del Equipo 2?
a. Abastecimiento de agua.
b. Extinción.
c. Comunicación y avituallamiento.
14. ¿Cual crees que es la función secundaria del Equipo de Escala en esta
intervención?
a. Control de la propagación.
b. Vigilancia y control.
c. Abastecimiento de agua.
15. ¿Cuál crees que es la función principal del Equipo de Vehículo ( conductor y nº
5)?
a. Abastecimiento de agua.
b. Rescate.
c. Realización de la instalación básica de iluminación.
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