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PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO POR PROMOCIÓN INT ERNA A LA 

CATEGORÍA DE BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA DEL SER VICIO DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Segundo ejercicio. Supuesto práctico. 
 
 

1- Supuesto 1 -Incendio en Túnel de Calle-30. 
El aspirante es el conductor de la Bomba X que acude  a un incendio confirmado de un turismo 
en el interior del Túnel de la M-30 en el punto de referenciación 03 FT 78 
 
Pregunta 1 : ¿A qué zona de los túneles de calle 30 corresponde?: 

a- Se trata de la calzada central, interior 
b- Corresponde a un ramal en el kilómetro 3 
c- Es un tramo del túnel correspondiente a la salida b ajo la Av. de Portugal . 
 

Pregunta 2:  ¿A que corresponde cada número y letra? 
a- FT indica el tramo o calzada del túnel, 03 indica e l km 3 de dicho tramo y 78 

indica 780m dentro de dicho kilómetro . 
b- FT indica la salida de emergencia que corresponde, 03 indica el Km 3 de la M-30 y 78 

indica 780m dentro de dicho kilómetro. 
c- FT indica salida de emergencia exterior del túnel, 03 indica el km 3 de dicho tramo y 

78 indica la distancia desde la salida de emergencia hasta el siniestro. 
 

Pregunta 3 : Al tratarse de un incendio, ¿dónde debe acudir la Bomba, considerando que se 
trata de una de las dos Bombas activadas en el primer tren de ataque? 

a- A una de las dos salida de emergencia en superfi cie mas próximas, 
preguntando a Central, su dirección precisa. 

b- A un punto de encuentro próximo. 
c- A uno de los pozos de ventilación y acceder desde su Salida de Emergencia . 

 
Tras comunicar la llegada, se confirma que se trata de un incendio de una furgoneta y el mando 
de la dotación ordena un primer ataque con las BIEs , y que el equipo de vehículo prepare la 
conexión de instalación a la columna seca y comunique la situación a central desde el vehículo 
base. 
 
Pregunta 4 : ¿Cuál es la comunicación de radio mas correcta que debe realizar? 

a- Atención Central para Bomba X, les informamos que se confirma incendio en una 
furgoneta en interior del túnel, que se está a tacando a fuego y no se necesitan mas 
medios. 

b- Atención Central para Bomba X, les informamos que s e confirma incendio en 
una furgoneta, se inicia ataque interior con BIES ,  se solicita información sobre 
la presencia de otros medios del Servicio en el lug ar o activados . . 

c- Atención Bomba X para la Central les informamos que se confirma incendio en una 
furgoneta, se inicia ataque interior con BIES  y no necesitamos nada en nuestra 
ubicación. 

 
Pregunta 5 : ¿Cual debe ser la instalación adecuada para abastecer la columna seca?  

a- No procede instalación de columna seca al no existir esta instalación en esta 
infraestructura. Se debe realizar tramo de ataque a fuego según Instalación Base de 
ataque a fuego. 

b- Conexión directa desde el hidrante a la toma de columna seca para garantizar el 
caudal necesario. 

c- Instalación de 70mm desde el cuerpo de Bomba hasta la toma de columna seca 
del túnel y abastecimiento del vehículo desde el hi drante más próximo . 
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2- Supuesto 2 - Incendio en  Edificio en Altura. 

Se trata de un incendio confirmado en el interior de un edificio EGA-0 de menos de 50m.. 
 
Pregunta 6  . Considerando la llegada de otra Bomba y si  el jefe de siniestro ordena una 
instalación para la alimentación de la columna seca del edificio, para atacar a  fuego en una 
cota de 30m de altura. ¿Cual será la mejor opción?: 

a- Salida de Bomba en baja presión. 
b- Salida de Bomba en alta presión , con las dos bombas en paralelo. 
c- Salida de Bomba de baja presión pero con las dos Bombas en Serie. 
 

 
Pregunta 7 : Si durante el siniestro el Equipo de Vehículo  observa que el incendio rompe por 
fachada en planta 9 y el resto de equipos de las dotaciones actuantes están trabajando en el 
interior, ¿Cuál será la comunicación mas adecuada?. 

a. Atención equipo para  equipo de vehículo de la Bomba X, observamos que el incendio 
ha roto por fachada en la planta 9. 

b. Atención Central para Bomba X, les informamos que el siniestro  ha roto por fachada 
en la planta 9. 

c. Atención Jefe de Siniestro para Equipo de vehículo de Bomba X, observamos 
que el incendio ha roto por fachada en la planta 9 . 

 
 

Pregunta 8  :Por que canal se deberá hacer dicha comunicación: 
a- Por el canal 10, al tratarse de una información relevante que deben conocer todos los 

intervinientes. 
b- Por el canal Tetra de la zona para que lo oiga simultáneamente la central de 

comunicaciones. 
c- Por el canal de siniestro en el que se encuentre  el Jefe de la Intervención. 
 

 
Pregunta 9 : Cual de las siguientes tareas no corresponde con las funciones definidas para el 
equipo de vehículo de la Bomba X: 

a- Ubicar adecuadamente el vehículo, previendo la llegada de más medios. 
b- Captación de agua para los vehículos actuantes. 
c- Establecer el puesto de Mando Fijo en la Bomba para  centralizar las 

comunicaciones . 
 
 

Pregunta 10 : Cual de las siguientes tareas no corresponde con las funciones que puede 
realizar el conductor de la  escala activada: 

a. Emplazamiento y valoración de posibles acciones desde la misma. 
b. Ubicación comprobando que el firme se adecua a los condicionantes para el 

emplazamiento de dicha escala. 
c. La escala no tiene funciones específicas en este  tipo de siniestro. 
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3- Supuesto 3 - Accidente de tráfico con personas a trapadas. 
 

El aspirante es el conductor de la Bomba X  que acude a un accidente confirmado con personas 
atrapadas en el interior.  
 
Pregunta 11 : Cual de las siguientes comunicaciones corresponde con una buena “información 
parabrisas”. 

a. Atención Central para Bomba X, hemos llegado al lugar del .siniestro, 
confirmamos la existencia de un accidente de tráfic o con dos vehículos 
implicados, uno de ellos volcado. Samur en el lugar , se solicita presencia de 
Policía. 

b. Atención Central para Bomba X, hemos llegado al lugar del siniestro, en cuanto 
reconozcamos les informamos. 

c. Atención Bomba X para Central, hemos llegado al lugar del .siniestro, confirmamos la 
existencia de un accidente de tráfico con dos vehículos implicados, uno de ellos 
volcado. Sanitarios en el lugar. 

 
Pregunta 12 .Cuando el mando de la dotación establece el plan de acción, ¿Cual de las 
siguientes tareas no está planificada para ser realizada por equipo de vehículo? 

a. Señalización del lugar del accidente (en ausencia de agentes e tráfico o policía) 
b. Colaboración en la estabilización de los vehículos siniestrados . 
c. Colaboración en la desconexión de la batería del vehículo. 

 
Pregunta 13 : En esta situación anteriormente descrita, tras llegar  Policía Municipal el vehículo 
preferiblemente se ubicará: 

a- Colocado como barrera de protección  para mejora r la seguridad de los 
intervinientes. 

b- Siempre en el arcén, próximo a los vehículos siniestrados para dejar paso a nuevos 
vehículos. 

c- Cortando totalmente el tráfico mientras llega la Guardia Civil. 
 
Pregunta 14 . Al regreso al parque se pincha un neumático delantero de la Bomba X a 10km del 
Parque. ¿Cómo debe procederse ante esta incidencia?: 

a- Comunicarlo a Central y continuar hasta el parque a velocidad reducida. 
b- Comunicarlo a Central para su tramitación al ser vicio de asistencia, 

preferiblemente con el conocimiento del Sargento Co nductor de zona. 
c- Comunicarlo directamente al Servicio de asistencia que figura en la documentación 

del vehículo. 
 

Pregunta 15 . ¿Qué tramitación debe realizar el conductor de la Bomba X, una vez regrese al 
parque con el vehículo reparado? 

a. Confeccionar Parte de Avería y ponerlo en comunicación de la Central. 
b. Comunicarlo al Jefe de Guardia para confirmar que está operativo el vehículo. 
c. Confeccionar Parte de Avería y ponerlo en comunicac ión del taller, a través del 

mando conductor del parque . 


