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1 Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, el trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad: 

a) Constituye discriminación directa por razón de sexo 
b) Se considerará discriminación directa si tiene el propósito de atentar contra la 

dignidad de la persona 
c) Se considera discriminación indirecta 

  
 
2 La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de 
desarrollo serán de aplicación: 

a) Únicamente en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

b) Tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter 
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente 
Ley o en sus normas de desarrollo 

c) Tanto en el ámbito laboral del sector público como en el del sector privado, 
quedando excluidas las sociedades cooperativas 

 
  
3 A efectos del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual, indique cuál de los siguientes equipos NO entra dentro de la consideración de 
"equipo de protección individual": 

a) Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones) 
b) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos 
c) Equipos filtrantes frente a gases y vapores, para protección de las vías respiratorias 

 
  
4 ¿Quién deberá consultar a los trabajadores la designación de los trabajadores encargados 
de las medidas de emergencia? 

a) Los Delegados de Personal 
b) El empresario 
c) La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Sanidad Laboral 
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5 Según lo establecido en el Artículo 1.6 del Reglamento del Cuerpo de Bomberos, el 
Ayuntamiento de Madrid: 

a) Podrá denunciar las falsas alarmas, con el fin de exigir a sus autores las 
responsabilidades pertinentes 

b) No tiene competencias para denunciar las falsas alarmas, competencia que recae 
sobre el Organismo Autónomo Madrid 112 

c) En el caso de falsa alarma, podrá exigir el devengo de los derechos fijados según la 
tarifa de la Tasa fiscal del Reglamento del Cuerpo 

  
 
6 Según el Artículo 1.4 del Reglamento del Cuerpo de Bomberos, indique la respuesta 
correcta sobre la justificación de las intervenciones del Servicio de Extinción de Incendios: 

a) Que exclusivamente lo serán en caso de daños graves en los bienes de dominio 
público, nunca en el dominio privado 

b) Que lo serán en caso de siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de 
ocasionar riesgo inminente para la integridad o la tranquilidad de las personas 

c) Que con motivo u ocasión de tales intervenciones, no se justifica que hubiere que 
producir perjuicios patrimoniales 

  
 
7 Señale la respuesta correcta respecto a un Servidor, en el ámbito de la informática: 

a) No puede estar alojado en un ordenador portátil 
b) Es necesario tener un ordenador de última generación 
c) Provee de servicios a otros ordenadores o realiza tareas en beneficio de otras 

aplicaciones 
 
  
8 ¿Cuántos MByte hay en un TByte? (el símbolo “^” significa “elevado a la potencia”)    

a) 1024 
b) 2^10 
c) 1024 x 1024 

 
  

9 Señale la afirmación correcta respecto a las hojas de cálculo: 
a) Son programas diseñados para hacer presentaciones en las que se puede añadir 

texto, dibujos, tablas, gráficos, ilustraciones, sonido 
b) Los valores pueden exportarse de forma automática a representaciones gráficas o 

a bases de datos. Incluso se pueden incluir en documentos generados con 
procesadores de texto. 

c) Su desventaja radica en que si se cambia uno de los valores referenciados en otras 
celdas, los distintos contenidos que estén relacionados con él, se deben reajustar 
manualmente 
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10 ¿Cómo se puede limitar el valor que puede tomar un campo en una Base de Datos? 

a) Mediante el límite superior del índice de la clave primaria 
b) Mediante la incorporación de una “Restricción” definida por el usuario 
c) Mediante la definición de una “Clave externa o foránea” en la consulta de la relación 

 
  
11 ¿Cuál sería la definición más simple de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)?  

a) Una herramienta para trabajar con información georreferenciada 
b) Un sistema de localización y posicionamiento mediante tecnología GPS 
c) Una herramienta para el guiado y navegación como soporte y ayuda a la circulación  

 
 
12 La longitud de onda (λ) se puede definir como:  

a) La distancia que recorre una onda electromagnética desde que se emite hasta que 
llega al receptor 

b) La distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un período 
c) La amplitud máxima de la onda 

 
  

13 En radiocomunicaciones, ¿cuál de los siguientes es un modo de transmisión o explotación 
que permite transmitir simultáneamente en ambos sentidos de la comunicación? 

a) Modo DMR 
b) Modo PSK 
c) Modo Dúplex 

  
 
14 ¿Cuál es el medio principal que se utiliza normalmente en los vehículos de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid para comunicarse con la Central de Comunicaciones? 

a) Una emisora móvil digital TETRA 
b) Una emisora analógica PMR 
c) Una emisora portátil digital TETRA 

 
  
15 Según el Procedimiento Operativo de Comunicaciones, indique qué respuesta NO es 
correcta: 

a) Los equipos de mando que se encuentren en un sector determinado sólo deben 
comunicarse con los equipos que tiene a su cargo y con su jefe de sector 
correspondiente 

b) Los jefes de sector de un siniestro se comunicarán con sus equipos de mando y con el 
jefe de siniestro 

c) Los jefes de sector de un siniestro se comunicarán con sus equipos de mando, con 
el jefe de siniestro y con la Central de Comunicaciones 
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16 ¿Cómo se transmite en código ICAO las letras: L, B, O? 

a) Lago, Beta, Oxford 
b) Lima, Bravo, Oxford 
c) Lima, Bravo, Oscar 

  
 
17 ¿Cuál de las siguientes es una serie de códigos ICAO correcta? 

a) Echo, Gamma, India 
b) Foxtrot, Lima, Víctor 
c) Alfa, Delta, Tau 

 
  
18 ¿Por qué grupo TETRA está establecido en la actualidad que debe comunicar un vehículo 
del parque primero normalmente? 

a) Norte 
b) Centro 
c) Sur 

 
  
19 Para las comunicaciones con la Central de Comunicaciones, en los simulacros de grandes 
catástrofes en colaboración con SAMUR y demás cuerpos de seguridad, en los que intervengan 
gran cantidad de recursos de bomberos, ¿qué es más recomendable? 

a) Comunicar en grupo TETRA 5, reservado para este tipo de intervenciones 
b) Comunicar en canales o grupos en modo directo, debido a la limitación geográfica del 

simulacro y a que no debemos saturar la red 
c) Comunicar en el grupo asignado a la zona geográfica donde se esté produciendo el 

simulacro 
 
  
20 ¿Cuáles de los siguientes canales PMR se reciben en la Central de Comunicaciones? 

a) 3 
b) 9 
c) 10 

 
  
21 El canal 5 PMR está asignado en la actualidad a los parques: 

a) 4º, 9º y 11º 
b) 11º, 7º y 4º 
c) 7º 
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22 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la asociación que hace la 
Central de Comunicaciones de los Grupos TETRA con los Canales PMR y los Parques que los 
utilizan? 

a) Los canales PMR 4 y 5 se agrupan en Grupo TETRA 1 Norte 
b) El Parque 8º tiene asignado el Canal PMR 7 
c) Los canales PMR 5 y 6 se agrupan en Grupo TETRA 4 Centro 

  
 
23 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las normas de comunicación por radio es 
correcta? 

a) Si el receptor del mensaje indica que recibe con volumen bajo, el emisor subirá el 
volumen de su propia radio para mejorar el volumen de la señal transmitida 

b) Para dar una respuesta positiva o negativa se recomienda usar solamente los 
términos “afirmativo” o “negativo” 

c) No se deben dar nombres o datos personales por la radio 
 
  
24 De las tres respuestas posibles acerca del VAS, señale cual NO es correcta:  

a)  Pulsando la tecla del  VAS de “otros cuerpos”, se inicia una conferencia directa con 
la Casa de la Moneda 

b) El sistema VAS puede adoptar distintas configuraciones dependiendo del perfil que 
elija el usuario a la hora de iniciar la sesión 

c) En el VAS podemos proceder a la escucha tanto pasiva como activa de un grupo de 
canales debidamente configurados en un puesto concreto 

  
 
25 Una de estas tres respuestas sobre el sistema VAS NO es verdadera, señale cual:  

a) Permitir que varios puestos puedan trabajar sobre el mismo grupo de radio 
indistintamente 

b) Conferenciar dos o más canales de radio para que funcionen como uno solo 
c) Seleccionar el modo pasarela que permite que las comunicaciones SIMPLEX de 

cualquier siniestro puedan ser escuchadas en la Central de Comunicaciones 
 
  
26 Dentro de las múltiples funcionalidades del VAS, la de emitir códigos DTMF: 

a)  Sería propia de la configuración de radio según zonas 
b) Sería exclusiva de la funcionalidad de telefonía estándar 
c) De ambas funcionalidades siempre y cuando estén sincronizadas con el TAS del 112 
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27 Si efectuamos una llamada externa a una empresa desde el VAS y nos contesta una 
operadora automática solicitándonos que marquemos un número para elegir una opción: 

a) Pulsaremos "Conferencia" y pulsaremos el número elegido 
b) Pulsaremos la tecla "Post marcación" y pulsaremos el número elegido 
c) Pulsaremos la tecla "Marcar" y pulsaremos el número elegido 

 
  
28 Si aparece un cuadro verde sobre una llamada en VAS: 

a) Nos indica que la llamada se encuentra en espera 
b) Nos indica que se encuentra retenida en otro puesto 
c) Nos indica que la llamada está atendida en otro puesto 

 
  
29 ¿Cuál es el indicativo o código municipal de identificación del jefe de sector del parque 
segundo según el procedimiento de comunicaciones? 

a) Sierra 2 
b) Sierra 21 
c) Cualquiera de los dos anteriores es válido 

  
 
30 ¿Cuáles de los siguientes son datos que se reflejan en el panel informativo del Sistema de 
Alarma a Parques de un parque alarmado? 

a) Hora de Intervención, Ubicación de la Intervención, Clave y Descripción de la 
Intervención, Vehículos que intervienen 

b) Hora de Intervención, Ubicación de la Intervención, Clave y Descripción de la 
Intervención, Parques que Intervienen 

c) Hora y fecha de Intervención, Ubicación de la Intervención, Clase y Descripción de la 
Intervención 

  
 
31 Cuando a la Central de Comunicaciones se le comunica que un bombero ha sido dado de 
baja en Asepeyo para el resto de la guardia, se debe descontar en SITREM: 

a) Del "Personal Guardia" 
b) Del "Personal Relevo" 
c) Del "Personal operativo en Parques" 
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32 La funcionalidad de "Configuración de puestos" del perfil "Jefe de Sala" en SITREM, 
permite: 

a) Configurar cada puesto con: uno o dos monitores, activar o desactivar la pasarela 
112, activar o desactivar el control de tiempos y asignar canales de radio 

b) Configurar cada puesto con: uno o dos monitores, activar o desactivar la pasarela 
112, activar o desactivar el control de tiempos 

c) Configurar cada puesto con: uno o dos monitores, activar o desactivar la pasarela 
112, activar o desactivar el control de tiempos y activar o desactivar sonido para la 
entrada de incidentes desde Incidente único 

  
 
33 Desde el Sinóptico de vehículos podemos hacer tres posibles acciones: 

a) Abrir el seguimiento del Incidente y abrir un Movimiento Interno. No se puede 
realizar ninguna acción más. 

b) Consultar la información del Incidente, abrir el seguimiento del Incidente y abrir un 
Movimiento Interno 

c) Abrir el seguimiento del Incidente, abrir un Movimiento Interno y consultar la 
posición de los vehículos en el Sistema Gráfico 

 
 

34 Una de estas tres respuestas es falsa sobre el envío de mensajes SMS de manera 
automática desde SITREM:  

a) Se envía SMS automático con la movilización  del vehículo del J01 ó J02 
b) Se envía SMS automático cuando se moviliza al M-1 
c) Se envía SMS automático cuando se moviliza a alguno de los cuatro Sierras de los 

Parques Cabecera 
  
 
35 ¿Qué indica el estado "En tiempo de activación", de un incidente en SITREM? 

a) Este estado es aquel en el que el incidente se encuentra activo y tiene como mínimo 
un recurso activado 

b) Este estado es aquel en el que hemos dado de alta un incidente, le hemos asignado 
una clave de intervención y también hemos asignado recursos 

c) Este estado es aquel en el que hemos dado de alta un incidente y le hemos 
asignado una clave de intervención, pero no se le ha asignado aún ningún recurso 

 
  
36 En el GIS de SITREM: 

a) Se visualizan siempre todas las capas de información gráfica 
b) Se visualizan las capas de información gráfica dependiendo del zoom en la vista activa 
c) Se visualizan las capas de información gráfica dependiendo del número de incidentes 

activos 
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37 En la ventana auxiliar del Sistema Gráfico, se listan símbolos correspondientes a los 
elementos que son representados sobre la cartografía, entre los que se encuentran un triángulo 
rojo y un triángulo azul que significan… 

a) Triángulo Azul corresponde a Edificio Catalogado y Triángulo Rojo a Edificio 
Catalogado con Preplan 

b) Triángulo Azul corresponde a Edificio Catalogado con Preplan y Triángulo Rojo a 
Edificio Catalogado 

c) Triángulo Rojo Edificio Catalogado con Preplan, no existe Triángulo Azul en la 
Leyenda del Sistema Gráfico 

  
 
38 ¿Cuando la Pasarela 112 no funciona, cómo podremos poner en conocimiento de los 
agentes del 112 que hemos enviado recursos? 

a) Informándolo desde SITREM 
b) Informándolo desde Incidente único 
c) Informándolo desde el TAS 

 
  
39 Llamamos INCIDENTE ÚNICO a: 

a) La unificación de criterios sobre todo en siniestros de especial relevancia por parte 
del GIMU, creado como consecuencia del siniestro del Madrid Arena 

b) La infraestructura que integra los Sistemas de Gestión de Emergencias que se utilizan 
en CISEM por los Servicios y Cuerpos que desarrollan su actividad en este centro 

c) A aquellos siniestros en los que por relevancia o por situación geográfica siempre 
dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, intervienen Servicios como COTA 
(Guardia Civil de Tráfico), SAMUR Social u otros que no están integrados en el centro 
CISEM  

  
 
40 Si a la Central de Comunicaciones entra por la Pasarela un incidente del 112, el teléfono 
del llamante nos da "comunicando" y necesitamos recabar información llamando a otros 
alertantes sobre el mismo incidente, se debe consultar: 

a) La agenda telefónica de SITREM 
b) El TAS 
c) La opción de llamantes de VAS 

 
  
41 ¿Desde qué aplicación se pueden informar los traslados de personal a los Jefes de Turno de 
los Parques? 

a) Desde Gesparque 
b) Desde Gesparque_CC 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 
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42 En la aplicación "Gesparque", en la pantalla "informes mensuales" podemos encontrar: 

a) Cuadrante a 45 días por categorías y cuadrante a 30 días por categorías 
b) Horas sindicales 
c) Permisos y salidas por horas 

 
  
43 ¿Quién define, normalmente, los movimientos del personal en el "ajuste diario" de la 
guardia a partir de la previsión existente de la guardia anterior? 

a) Los define el Jefe de Guardia y organiza los movimientos el Jefe de Sala 
b) Los define el Directivo de Guardia (M1) y organiza los movimientos el Jefe de Sala 
c) Los define y organiza los movimientos el Jefe de Sala 

  
 
44 En la aplicación Visor de Planes de Distrito, ¿se pueden visualizar las intervenciones en 
curso de Bomberos? 

a) Sólo aquellas en las que Bomberos interviene conjuntamente con SAMUR 
b) Sí 
c) No 

 
  
45 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al correo electrónico corporativo? 

a) Sólo es accesible desde dependencias municipales (red de datos municipal)     
b) Es aconsejable configurar un cliente de gmail para la lectura del correo municipal 

desde casa 
c) Todos los trabajadores del Servicio de Extinción tienen acceso a una cuenta de correo 

electrónico corporativo a través del correo web incluso fuera de la red municipal 
  
 
46 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al acceso a la Intranet de 
Bomberos? 

a) Se trata de un portal con información específica del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, además de toda una serie de accesos directos a 
aplicaciones y enlaces a otras páginas de interés 

b) A través de ella se puede acceder directamente a toda la información económica y 
expediente académico de los miembros del Servicio 

c) Se puede acceder a ella desde fuera de la red municipal  
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47 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al CISEM?    

a) El CISEM consta de puestos de operador para los distintos servicios de Seguridad y 
Emergencias: Policía  Municipal, Bomberos, SAMUR y Agentes de Movilidad 

b) El CISEM carece de un lugar para la gestión de Incidentes complejos de manera 
coordinada 

c) Cada Servicio mantiene su propio centro de procesado de datos, sin que el CISEM 
disponga de infraestructuras comunes intra-servicios 

 
  
48 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al GIMU?    

a) Centralizador de información diaria relativa a la guardia de todos los servicios de 
Seguridad y Emergencias 

b) Por ser Mando Único, tiene funciones operativas de mando sobre las centrales de los 
Servicios de Seguridad y Emergencias y sobre los responsables de guardia de los 
mismos 

c) No ostenta funciones como interlocutor visible y único del CISEM con otros 
organismos 

  
 
49 ¿Qué tren de ataque corresponde a un "accidente de vehículos ligeros en túnel sin 
víctimas” (STTL)? 

a) EMER + CMSR 
b) EMER 
c) COCH + CMSR 

 
  
50 La clave de Intervención AESD se refiere a: 

a) Andamios Estructuras Deficientes 
b) Daños por Agua Exteriores 
c) Actuación Especial Sin Definir 

 
  
51 Cuando hablamos de un incendio en la tercera planta de un edificio de 120 metros de 
altura, ¿qué clave de intervención le corresponde? 

a) EGA 0 
b) EGA 1 
c) EGA 2 
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52 ¿Cuántos litros de agua para extinción pueden llevar, aproximadamente, las bombas de 
primera salida del Servicio? 

a) 6500 
b) 3000 
c) 5000 

53 En condiciones normales y según la distribución actual de vehículos en parques, ¿en qué 
parques de bomberos disponemos de vehículo "APEO"? 

a) Parques 2º, 4º, 5º, y 12º 
b) Parques 2º, 4º, 5º, y 11º 
c) Parques 2º, 9º, 5º, y 11º 

 
  
54 Según la Orden del Cuerpo nº 42/2011. "IST Asignación de Recursos Propios a las 
Intervenciones y a los Parques", el vehículo FORESTAL (BOPA) corresponde al GRUPO: 

a) G-1 
b) G-2 
c) G-3 

 
  
55 A la Central de Comunicaciones llega un aviso por la existencia de un enjambre en un 
parque público, un domingo. Indique la respuesta correcta: 

a) En el caso de ser abejas, se activará siempre la furgoneta de enjambres del Parque 
1º ó 12º y el Coche de Primera Salida del Parque más cercano 

b) En el caso de ser abejas, se activará siempre la furgoneta de enjambres del Parque 1º 
ó 12º y el Coche de Primera Salida del Parque 1º ó 12º 

c) Llamaremos a Control de Vectores y se deberán hacer cargo de la Intervención 
inmediatamente 

  
 
56 En cuanto al procedimiento de actuación de bomberos en relación a los Enjambres de 
Abejas PIS - ENJ 011 ENJAMBRES, en el caso de que el enjambre esté establecido y no entrañe 
riesgo alguno deberemos: 

a)  Comunicarlo a la asociación ASAPIA 
b) Retirar el enjambre introduciéndolo en una caja de las disponibles en la furgoneta de 

enjambres 
c) Sellar el enjambre para evitar la salida de las abejas 

  
 
57 Según el Procedimiento de Actuación en Incidentes Complejos, ¿quién puede activar el 
Procedimiento? 

a) Solo o coordinadamente, cualquiera de los servicios municipales de seguridad y 
emergencia presentes en el siniestro ante la magnitud, complejidad o previsible 
evolución del incidente 
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b) Exclusivamente el Servicio Municipal de Seguridad y Emergencias presente en el 
siniestro con mayor relación con el origen del mismo 

c) De manera colegiada entre los Servicios municipales de seguridad y emergencias 
presentes en el siniestro ante la magnitud, complejidad o previsible evolución del 
incidente 

  
58 Según el Procedimiento de Actuación en Incidentes Complejos, una de las primeras 
medidas a tomar es despejar las zonas caliente y templada de personas ajenas a los servicios 
actuantes, pudiendo ser necesario desalojar viviendas o instalaciones que queden 
comprometidas en dichas zonas. ¿Quién deberá encargarse de ejecutar el desalojo y posterior 
evacuación? 

a) El Cuerpo de Bomberos, asistido por Policía Municipal 
b) Los Cuerpos de Seguridad, y especialmente la Policía Municipal 
c) El Responsable del Operativo, asistido para ello por los Agentes de Movilidad 

 
  
59 ¿Qué número de Jefes de Grupo formarían parte de la dotación de guardia del parque 1º, 
según los números de referencia establecidos en la Orden del Cuerpo nº 42/2011 "IST 
Asignación de Recursos Propios a las Intervenciones y a los Parques"? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 

 
  
60 ¿A qué figura operativa corresponde la asignación del personal a vehículos en cada 
parque? 

a) Los Jefes de Sector 
b) Los Jefes de Turno 
c) Los Jefes de Guardia 

  


