
CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pruebas selectivas para 4 plazas de Bombero Especialista. Supuestos prácticos 

Examen 1 

1 Para una intervención de incendio en un contenedor, el sistema de extinción más 

apropiado ser: 

c 

a) La aplicación de un extintor de CO2   

b) La aplicación de extintor de polvo   

c) La aplicación de agua   

     

2 En un incendio en EGA, al llegar el equipo de Mando y el equipo número 1 a la 

planta bajo el incendio… 

a 

a) Atacarán a fuego con las BIEs mientras esperan a que se termine de preparar la 

instalación de columna seca 

  

b) No atacarán a fuego con las BIEs mientras esperan a que se termine de preparar la 

instalación de columna seca 

  

c) Esperarán para atacar a que haya subido toda la dotación de su Bomba   

      

3 Para un incendio de gasolina en el exterior, se utilizará b 

a) Agua   

b) Espuma AFFF   

c) Gas halón   

      

4 Para una intervención de un accidente de tráfico con atrapados, cual de los 

siguientes vehículos es el más apropiado 

b 

a) El coche de primera salida   

b) El emergencias   

c) El tanque   

     

5 En un accidente de tráfico, una vez asegurada la zona, la primera intervención 

sobre el vehículo en la que procedemos a inmovilizarlo, manteniéndole en la 

posición encontrada anulando todo movimiento indeseado, se denomina: 

a 

a) Estabilización   

b) Descarcelación   

c) Liberación   

      

6 Para identificar la Bomba de primera salida del Parque 8º, el Protocolo de 

comunicaciones establece que durante las comunicaciones se denominará: 

c 

a) Bomba del Parque 8º   

b) Bomba de primera salida del Parque 8º   

c) Bomba 81   

     



7 Para un incendio en interior, nos protegeremos con a 

a) Cubrepantalón, chaquetón, guantes de fuego, verduguillo, casco y autónomo.   

b) Es suficiente llevar el chaquetón con el pantalón de parque   

c) Ambas afirmaciones son correctas.   

     

8 Para atar una rama de un árbol y descenderla desde la punta de la autoescala, 

utilizaremos 

b 

a) Las cuerdas de las sacas de rescate en altura   

b) La cuerda que ha preparado el grupo de arbolado   

c) La cuerda personal del bombero   

      

9 El Bombero que desciende al pozo deberá equiparse con: c 

a) Un traje especial antisalpicaduras en cualquier caso.   

b) Con el equipo de intervención en incendios: Cubrepantalón y chaquetón de fuego   

c) Con un arnés anticaídas   

     

10 De acuerdo al desarrollo de la instalación básica, al despliegue de mangaje de 70 

mm, desde el cuerpo de bomba hasta la pieza que conforma el Punto de 

Acometida Interior se le denomina 

b 

a) Tramo clave   

b) Tramo de acometida   

c) Tramo básico   

      

11 De acuerdo a las normas del Servicio,el sistema de evacuación individual EXO lo 

llevaremos para garantizar nuestra seguridad en: 

b 

a) Incendios bajo rasante   

b) Incendios estructurales sobre rasante   

c) Incendio de pastos   

     

12 En un incendio en interior, el equipo de trabajo de  vehículo lo constituyen A
N

U
LA

D
A

 

a) El Mando y el campana 

b) El 3 y el 4 

c) El 6 y el Bombero Conductor 

     

13 Para intervenciones de saneado de árboles con motosierra, utilizaremos  los EPIs 

anticorte… 

a 

a) Siempre   

b) Es opcional   

c) Solo cuando cortemos desde la Escala   



     

14 Si en una apertura de puerta encontramos una persona tirada en el suelo, y no 

respira ni tiene pulso 

b 

a) Esperaremos tranquilamente a que se persone algún miembro del SAMUR   

b) Iniciaremos inmediatamente las maniobras de RCP   

c) Le echaremos agua en la cara para ver si reacciona   

     

15 En la asignación de tareas al llegar a un accidente de tráfico con atrapados, 

inicialmente el equipo que realiza el acopio del material a utilizar es:  

a 

a) Equipo 2   

b) El Jefe de Guardia   

c) El Jefe de Sector.   

      

 


