1121 preguntas test de apoyo al estudio

Sobre Constitución Española

1.- El art. 15 de la Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, de la
Constitución Española es sobre…
a) derechos económicos y sociales de los españoles…
b) derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos
a tortura…
c) derechos humanos de los españoles
d) ninguna es correcta
2.- La Constitución Española, establece que, la inmediata puesta a disposición judicial derivada del
Habeas Corpus, se produce por:
a) Detención ilegal.
b) Prisión preventiva.
c) Detención preventiva.
d) Ninguna es correcta.
3.- En la Constitución Española, la entrada en un domicilio en caso de flagrante delito sin consentimiento
de su titular:
a)
b)
c)
d)

Puede dar lugar a la aplicación del habeas corpus.
Requiere autorización previa de la autoridad judicial.
Puede efectuarse en todo momento.
Ninguna es correcta.

4.- En la Constitución Española, la autorización previa para realizar una manifestación en lugares de
tránsito público:
a)
b)
c)
d)

La da el Subdelegado de la provincia.
La da el Delegado de la provincia.
La da el Alcalde de la localidad
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5.- La Constitución Española consagra el sufragio:
a)
b)
c)
d)

Proporcional.
Universal.
Censatario.
Ninguna es correcta.

6.- ¿En que caso prevé la Constitución Española que no se esta obligado a declarar sobre un hecho
presuntamente delictivo?
a)
b)
c)
d)

Parentesco de cualquier grado de consanguinidad.
Clausura de conciencia.
Secreto profesional.
Ninguna es correcta.

7.- La Constitución Española, establece que nuestro sistema tributario ha de ser:
a)
b)
c)
d)

Regresivo e igualitario.
Progresivo y generalizado.
Confiscatorio.
Ninguna es correcta
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8.- Según la Constitución Española, la asistencia de todo orden a los hijos habidos extraconyugalmente:
a)
b)
c)
d)

Este caso no está previsto en la Constitución.
Es un deber de los padres.
Se dispensa por ONG.
Ninguna es correcta.

9.- No es susceptible de recurso de amparo según la Constitución Española, el derecho de:
a)
b)
c)
d)

Derecho a la intimidad.
Secreto de las comunicaciones.
Ambos derechos son objeto de recurso de amparo.
Ninguna es correcta.

10.- En la Constitución Española, no es susceptible de recurso de amparo el derecho de:
a)
b)
c)
d)

Libertad de cátedra.
Negociación colectiva.
Manifestación.
Ninguna es correcta.

11.- En la Constitución Española, es susceptible de recurso de amparo el derecho de:
a)
b)
c)
d)

Libre sindicación.
Petición.
Cláusula de conciencia.
Todas las respuestas anteriores son ciertas.

12.- Una vez declarado el estado de excepción, la Constitución Española establece que no se puede
suspender el derecho de:
a)
b)
c)
d)

Huelga.
Enseñanza.
Adopción de medidas de conflicto colectivo.
Ninguna es correcta.

13.- Según la Constitución de 1978 la soberanía reside en:
a)
b)
c)
d)

Las Comunidades Autónomas.
Las cortes generales.
El pueblo español.
Ninguna es correcta

14.- En la Constitución Española, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes
Generales, se regulará…
a)
b)
c)
d)

Por un Real Decreto.
Por un Reglamento.
Por una Ley Orgánica.
Ninguna es correcta.

15.- En la Constitución Española, ¿Un español de origen puede ser privado de su nacionalidad?
a)
b)
c)
d)

Sí por adquisición de otra nacionalidad.
Sí por matrimonio y/o residencia con una personal de otro país.
No.
Ninguna es correcta.
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16.- Según la Constitución Española, el Rey es el Jefe del Estado y su titulo es…
a)
b)
c)
d)

Presidente de España.
Presidente Constitucional de España.
Rey de España.
Ninguna es correcta.

17.- Según establece la Constitución Española de 1978, la forma política del estado español es:
a)
b)
c)
d)

Estado social y democrático de derecho.
Estado social.
Monarquía parlamentaria.
Ninguna es correcta.

18.- En la Constitución Española, la detención preventiva no puede durar más de…
a)
b)
c)
d)

Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones de los hechos.
48 horas.
60 horas.
Ninguna es correcta

19.- En la Constitución Española, ¿Qué es el habeas corpus?
a)
b)
c)
d)

Un procedimiento judicial para que se vulnere un derecho fundamental.
Un procedimiento judicial previsto para los casos de tortura.
Es un procedimiento judicial que impide las detenciones ilegales.
Ninguna es correcta

20.- En la Constitución Española, ¿Es posible la entrada policial en un domicilio sin el consentimiento de
su dueño?
a)
b)
c)
d)

Sí, siempre.
No, nunca.
En caso de flagrante delito.
Ninguna es correcta

21.- Según la Constitución Española, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante…
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Presidente del Gobierno.
El Congreso de los Diputados.
Ninguna es correcta.

22.- En la Constitución Española, el Consejo de Estado es el Supremo órgano…
a)
b)
c)
d)

directivo de las Cortes Generales y esta regulado por un decreto legislativo.
directivo del Senado y su composición y competencia esta regulado por un Real Decreto.
consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Ninguna es correcta.

23.- En la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad están…
a)
b)
c)
d)

bajo la dependencia del Gobierno.
bajo la dependencia de las Cortes Generales.
bajo la dependencia de las Comunidades Autónomas.
Ninguna es correcta.
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24.- Según la Constitución Española, la ley regulará: La audiencia de los ciudadanos, directamente o a
través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración
de las disposiciones administrativas que les afecten.
a)
b)
c)
d)

Corresponde al artículo 105, participación de los ciudadanos.
Corresponde al artículo 20, derechos de la persona.
Corresponde al artículo 11, extranjería.
Ninguna es correcta.

25.- Son características de la Constitución Española…
a)
b)
c)
d)

Es rígida y bloqueada
Es parlamentaria y abierta.
Es rígida, extensa y parlamentaria.
Ninguna es correcta

26.- Según el artículo 7 de la Constitución Española, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales contribuyen….
a)
b)
c)
d)

a expresar su pluralismo financiero.
a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios.
son la voz de los trabajadores.
Ninguna es correcta.

27.- En la Constitución Española, el artículo 9 expone que se establece y garantiza…
a) Los ciudadanos no están sujetos a la Constitución.
b) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico
c) Solo los poderes públicos están sujetos a la Constitución
d) Ninguna es correcta
28.- Según el artículo 16 de la Constitución Española sobre libertad ideológica y religiosa, se indica…
a)
b)
c)
d)

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derechos a la vida.
El derecho a la pena de muerte y la tortura.
Ninguna es correcta.

29.- En la Constitución Española, ¿Qué autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente
obstaculicen la libertad de circulación?
a)
b)
c)
d)

Todas las autoridades.
Ninguna.
Las Cortes Generales.
Ninguna es correcta.

30.- Son valores superiores del Ordenamiento Jurídico según la Constitución Española…
a)
b)
c)
d)

La libertad y la Justicia.
La libertad, la Justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La libertad y la pluralidad política.
La igualdad y la integración social.
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31.- Según indica el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, el derecho a la libertad ideológica y
religiosa…
a)
b)
c)
d)

En España solo existirá una confesión estatal.
Al menos existirán 4 confesiones autorizadas en España.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Ninguna es correcta.

32.- Según el artículo 20 de la Constitución Española, referente a libertad de expresión, se reconocen y
protegen los derechos…
a)
b)
c)
d)

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones…
A expresar públicamente la ideología de cualquier ciudadano.
A expresar nuestra confesión religiosa, sea el que sea
Ninguna es correcta

33.- Según Constitución Española, el titular de la soberanía es…
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El pueblo español.
El Congreso de los Diputados.
Ninguna es correcta

34.- Según Constitución Española, la forma política del estado español es:
a)
b)
c)
d)

La monarquía parlamentaria.
La república democrática.
El pluralismo político
Ninguna es correcta

35.- El Título I de la Constitución Española se titula…
a)
b)
c)
d)

De las competencias del estado.
Del Congreso de los Diputados
De los derechos y deberes fundamentales.
Ninguna es correcta

36.- Según Constitución Española, la Unidad de la Nación y derecho a la Autonomía…
a)
b)
c)
d)

Las Comunidades Autónomas podrán independizarse…
El estado se organiza en municipios, provincias y en Comunidades Autónomas…
Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española…
Ninguna es correcta.

37.- Según Constitución Española, España se constituye en un:
a)
b)
c)
d)

Estado democrático.
Estado social y democrático de derecho.
Estado social y sin derechos reglamentados
Ninguna es correcta.

38.- Según la Constitución Española, el artículo 41 sobre protección a la salud, indica...
a)
b)
c)
d)

El derecho la libre elección de especialista.
Un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos…
El derecho a la protección política…
Ninguna es correcta.
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39.- Según Constitución Española, el articulo que indica que el Estado velará especialmente por la
salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y
orientará su política hacia su retorno, es el…
a)
b)
c)
d)

Articulo 3, españoles.
Articulo 7, residentes en la UE.
Articulo 42, emigrantes.
Ninguna es correcta.

40.- Según la Constitución Española de 1978, el artículo que indica que los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, es el…
a)
b)
c)
d)

Artículo 7, españoles y usuarios.
Articulo 50, Emigrantes, consumidores y usuarios.
Articulo 51, Defensa de los consumidores.
Ninguna es correcta

41.- Según el artículo 52 de la Constitución Española de 1978, la ley regulará las organizaciones
profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser.
a)
b)
c)
d)

Colegiados.
Sindicatos.
Democráticos.
Ninguna es correcta.

42.- .Según la Constitución Española, el derecho a la vivienda es…
a)
b)
c)
d)

de los ciudadanos de determinadas Comunidades Autónomas
de los españoles y empadronados en la Unión Europea
de todos los españoles
Ninguna es correcta

43.- La Constitución Española fue aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los
Diputados y del Senado el…
a)
b)
c)
d)

31 de octubre de 1978
31 de octubre de 1958
2 de noviembre de 1979
Ninguna es correcta

44.- La Constitución Española fue ratificada por el pueblo español en referéndum el…
a)
b)
c)
d)

8 de diciembre de 1958.
6 de diciembre de 1968.
6 de diciembre de 1978.
Ninguna es correcta.

45.- La Constitución Española fue sancionada por el Rey ante Las Cortes Generales el día…
a)
b)
c)
d)

6 de diciembre de 1958
6 de diciembre de 1968
27 de diciembre de 1978
Ninguna es correcta
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Sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
1.- El Estado Español se organiza territorialmente en:
a)
b)
c)
d)

Municipios, islas y comunidades autónomas.
Municipios, archipiélagos y regiones.
Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan.
Ninguna es correcta

2.- ¿A qué autoridad corresponde adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre
circulación de bienes en todo el territorio español?
a)
b)
c)
d)

Al Presidente del Gobierno.
A ninguna Autoridad.
Al Presidente de la Junta de Andalucía.
Ninguna es correcta.

3.- Las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas española no podrán
implicar:
a)
b)
c)
d)

Privilegios monetarios.
Privilegios sociales.
En ningún caso privilegios económicos o sociales.
Ninguna es correcta

4.- Según el artículo 151 de la Constitución Española aprobado el proyecto de estatuto por la asamblea
de parlamentarios, se remitirá:
a)
b)
c)
d)

A la comisión Constitucional de las Comunidades Autónomas.
A la comisión legislativa del Congreso de los Diputados.
A la comisión Constitucional del Congreso.
Ninguna es correcta

5.- ¿Qué mayoría es necesaria para aprobar el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía en
cada provincia?
a)
b)
c)
d)

Mayoría absoluta.
Mayoría cualificada simple.
Mayoría de los votos válidamente emitidos.
Ninguna es correcta

6.- Una vez el Estatuto de Autonomía aprobado:
a)
b)
c)
d)

Lo sancionará el Rey y lo promulgará las Cortes Generales.
Lo sancionará y promulgará el Presidente del Parlamento.
Lo sancionará y promulgará el Rey.
Ninguna es correcta

7.- El título X del Estatuto de Autonomía de Andalucía se titula:
a)
b)
c)
d)

Economía y hacienda.
Economía y trabajo
Reforma del Estatuto.
Ninguna es correcta
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8.- El título V del Estatuto de Autonomía de Andalucía se titula:
a)
b)
c)
d)

El poder judicial en Andalucía.
Organización territorial de la Comunidad Autónoma.
Medio ambiente.
Ninguna es correcta

9.- El título II del Estatuto de Autonomía de Andalucía se titula:
a)
b)
c)
d)

Derechos sociales.
Competencias de la Comunidad Autónoma.
El poder judicial de Andalucía.
Ninguna es correcta

10.- Según el Art. 3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía el día de Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

El 18 de febrero.
El 6 de diciembre.
El 28 de febrero.
Ninguna es correcta

11.- Según el Estatuto Andaluz, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se sitúa:
a)
b)
c)
d)

Sevilla.
Granada.
Málaga y Sevilla.
Ninguna es correcta.

12.- ¿Cuáles de los siguientes son objetivos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

Consecución del pleno empleo estable y de calidad.
El fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre pueblos.
La integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad.
Todas las respuestas anteriores son Objetivos

13.- ¿Cuáles de los siguientes son objetivos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

La incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento.
La especial atención a las personas en situación de desigualdad.
La integración social, económica y funcional.
Ninguna es correcta.

14.- La Junta de Andalucía está integrada por:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento de Andalucía y el Consejo Consultivo.
El Parlamento de Andalucía, el Consejo de ministros y la Presidencia del Gobierno.
El Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la Junta.
Ninguna es correcta.

15.- El Parlamento de Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

Irrompible.
Irrenunciable.
Inviolable.
Ninguna es correcta.
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16.- El Parlamento de Andalucía funcionará en:
a)
b)
c)
d)

Pleno y en Comisiones en sesiones ordinarias y extraordinarias
Pleno y en Comisiones en sesiones sólo extraordinarias.
Pleno y en Comisiones en sesiones ordinarias y algunas especiales.
Ninguna es correcta

17.- Según el Estatuto, es función del Parlamento de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

La elección del Presidente de la Junta.
La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente de la Junta.
El control de las empresas públicas andaluzas.
Todas las respuestas anteriores son funciones del Parlamento de Andalucía.

18.- Según el Estatuto de Andalucía ¿Cuál no es función del Parlamento?
a)
b)
c)
d)

El examen, la enmienda y la aprobación de los Leyes Orgánicas.
Juzgar los delitos cometidos por el Presidente de la Junta.
La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno.
Ninguna es correcta

19.- El Parlamento de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

Representa al pueblo andaluz.
Representa al pueblo andaluz y es inviolable.
Representa al pueblo andaluz y es indisoluble.
Ninguna es correcta

20.- La Junta de Andalucía está integrada por:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento de Andalucía y el Consejo Consultivo.
La Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.
El Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta, y el Consejo de Gobierno.
Ninguna es correcta.

21.- La institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno.
El Presidente de Andalucía.
Ninguna es correcta

22.- La Comunidad Autónoma de Andalucía también ejercerá las competencias no contempladas
expresamente en este Estatuto de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

Que le sean transferidas por el Estado.
Que le sean donadas por el Estado.
Que le sean transferidas o delegadas por el Estado.
Ninguna es correcta.

23.- Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Los bienes de dominio público y patrimonial cuya titularidad corresponda a la Comunidad
Autónoma.
b) Los bienes de dominio privado del Estado.
c) Los bienes de dominio público y privado del Estado.
d) Ninguna es correcta.
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24.- Según el Estatuto, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva
en materia de:
a)
b)
c)
d)

Agricultura
Ganadería.
Desarrollo rural.
Todas las respuestas anteriores son correctas

25.- Según el Estatuto de Autonomía, en materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía
le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre:
a)
b)
c)
d)

Aguas minerales y termales.
La garantía del suministro.
Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.
Todas las respuestas anteriores son correctas

26.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía como competencia compartida, según el
Estatuto Autonomía:
a)
b)
c)
d)

El establecimiento de los planes de estudio.
Los criterios de admisión de alumnos.
Las respuestas “a” y “b” son ciertas.
Ninguna es correcta

27.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta
competencias exclusivas sobre:
a) Las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurran por su territorio y no afectan a otra
Comunidad Autónoma.
b) Las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y afectan a otra
Comunidad Autónoma.
c) Las aguas de la cuenca del Guadalquivir transcurran o no por su territorio.
d) Ninguna es correcta
28.- Según el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la
competencia exclusiva en materia:
a)
b)
c)
d)

Caza.
Pesca fluvial.
Las respuestas “a” y”b” son ciertas.
Ninguna es correcta

29.- ¿Quién ejerce la potestad legislativa mediante la aprobación y elaboración de las leyes según el
artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Consejo Consultivo.
El Presidente de la Junta.
El Parlamento de Andalucía.
Ninguna es correcta.

30.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en caso de extraordinaria y urgente necesidad el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá dictar medidas legislativas provisionales en
forma de:
a)
b)
c)
d)

Decretos-legislativos.
Ley orgánica.
Decretos leyes.
Ninguna es correcta.
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31.- Los Decretos-Leyes de la Junta de Andalucía no podrán afectar:
a)
b)
c)
d)

El régimen electoral.
A las instituciones de la Junta de Andalucía.
A los derechos establecidos en este estatuto.
Todas las respuestas anteriores son correctas

32.- ¿Están incluidas en la delegación legislativa según el Estatuto de Autonomía de Andalucía las
siguientes materias?
a)
b)
c)
d)

Las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento.
Ninguna de las respuestas anteriores está incluida.

33.- La delegación legislativa del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la formación de textos
articulados se otorgará mediante:
a)
b)
c)
d)

Una ley ordinaria que fijará, al menos, su objetivo y alcance.
Una ley de bases que fijará, al menos, su objetivo y alcance.
Una ley de bases.
Ninguna es correcta.

34.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía es elegido:
a)
b)
c)
d)

Por el Rey.
Por el Parlamento Andaluz de entre su miembros.
Por el Presidente del Gobierno.
Ninguna es correcta.

35.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la responsabilidad penal del Presidente de la Junta
de Andalucía será exigible:
a)
b)
c)
d)

Ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
Ante el Tribunal de Cuentas.
Ninguna es correcta

36.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía será
nombrado por:
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Parlamento Andaluz.
El Presidente del Gobierno.
Ninguna es correcta.

37.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)

El Presidente, los Vicepresidentes en todo caso, y los Consejeros.
El Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros.
El Presidente, los Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras.
Ninguna es correcta.

38.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
cesa:
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a)
b)
c)
d)

Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
En los casos de pérdida de cuestión de censura.
En los casos de moción de confianza.
Ninguna es correcta

39.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía cesa:
a)
b)
c)
d)

En el caso de fallecimiento del Presidente de la Junta de Andalucía.
Aprobación de moción de censura.
Pérdida de cuestión de confianza.
Todas las respuestas anteriores son correctas

40.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento de Andalucía puede exigir la
responsabilidad política del Consejo de Gobierno de la Junta mediante la adopción por:
a)
b)
c)
d)

Mayoría cualificada de la moción de censura.
Por mayoría absoluta de la cuestión de confianza.
Por mayoría absoluta de la moción de censura.
Ninguna es correcta.

41.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía es el
órgano de control externo de:
a)
b)
c)
d)

La actividad económica.
Presupuestaria de la Junta.
De los entes locales y del resto del sector público en Andalucía.
Todas las respuestas anteriores son correctas

42.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde al Parlamento de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

El examen, la enmienda y la aprobación de los Presupuestos.
La elección del Presidente de la Junta.
La apreciación en su caso, de la incapacidad del Presidente de la Junta.
Todas las respuestas anteriores son correctas

43.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde al Parlamento de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma.
La exigencia de la responsabilidad política al Consejo de Gobierno.
Las demás atribuciones que se deriven de la constitución.
Todas las respuestas anteriores son correctas

44.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en los nombramientos y designaciones de
instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio:
a)
b)
c)
d)

De presencia equilibrada entre hombres y mujeres.
De igualdad.
De responsabilidad.
Ninguna es correcta.

45.- No corresponde al Parlamento Andaluz:
a)
b)
c)
d)

La aprobación de los planes económicos.
El control de las empresas públicas andaluzas.
La elección del Presidente del Gobierno.
Ninguna es correcta
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46.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento Andaluz elegirá de entre sus
miembros:
a)
b)
c)
d)

El Presidente o presidenta.
La mesa.
La Diputación permanente.
Todas las respuestas anteriores son correctas

47.- La delegación legislativa según el Estatuto de Autonomía de Andalucía para la refundición de textos
articulados se otorgará:
a)
b)
c)
d)

Mediante decreto-ley.
Mediante ley de bases.
Mediante ley ordinaria.
Ninguna es correcta.

48.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿Quién designa y separa a los Consejeros de la
Junta de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno de la Junta.
El Parlamento Andaluz.
El Presidente de la Junta de Andalucía.
Ninguna es correcta

49.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿Quién dirige y coordina la actividad del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Junta.
El propio Consejo de Gobierno.
El Parlamento Andaluz.
Ninguna es correcta

50.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el control de Constitucionalidad de las disposiciones
normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley corresponde exclusivamente al:
a)
b)
c)
d)

Tribunal de Cuentas
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Al Tribunal Constitucional.
Ninguna es correcta

51.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Presidente del Parlamento Andaluz, previa
consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación
parlamentaria, propondrá un candidato a:
a)
b)
c)
d)

Viceconsejero.
Consejero de Presidencia.
Presidente de la Junta.
Ninguna es correcta

52.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía podrá
decretar la disolución del Parlamento:
a)
b)
c)
d)

Bajo su exclusiva responsabilidad.
Previa deliberación del Consejo de Gobierno.
Bajo la responsabilidad del Congreso de los Diputados.
Las respuestas “a” y “b” son ciertas.
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53.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la disolución del Parlamento de Andalucía ¿podrá
tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura?
a)
b)
c)
d)

Sí, siempre.
Depende del Presidente del Gobierno.
Depende del Consejo de Gobierno.
No

54.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, si el Parlamento de Andalucía adoptara una moción
de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento:
a) Y se convocarán elecciones.
b) Y el candidato incluido en la moción de censura se entenderá investido de la confianza de la
Cámara.
c) Las respuestas “a” y “b” son ciertas.
d) Ninguna es correcta
55.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en caso de extraordinaria y urgente necesidad el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá dictar medidas legislativas provisionales en
forma de:
a)
b)
c)
d)

Reglamentos.
Leyes de bases o leyes ordinarias.
Decretos-leyes.
Ninguna es correcta

56.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento de Andalucía puede exigir la
responsabilidad política del Consejo de Gobierno de la Junta mediante la adopción por:
a)
b)
c)
d)

Mayoría absoluta de la moción de censura.
Mayoría simple de la cuestión de confianza.
Mayoría absoluta de la cuestión de confianza.
Ninguna es correcta.

57.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, si el Parlamento Andaluz adoptara una moción de
censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión al Parlamento y:
a)
b)
c)
d)

Se convocará sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente.
El Rey le nombrará Presidente de la Junta.
El candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara.
Ninguna es correcta

58.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿Quién decreta la disolución del Parlamento de
Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Presidente del Gobierno.
El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno.
Ninguna es correcta.
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Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
C
B
C
C
C
C
C
A
B
C
B
D
A
C
C
A
D
B
B
A
C
A
D
D

CORRECTOR
Sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta
26
C
51
C
27
A
52
D
28
C
53
D
29
C
54
30
C
55
31
D
56
A
32
D
57
C
33
B
58
C
34
B
35
B
36
A
37
B
38
A
39
D
40
C
41
D
42
D
43
D
44
A
45
C
46
D
47
C
48
C
49
A
50
C

Respuesta
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Sobre Administración
Administración Local

Pública

Española.

Administración

de

la

Comunidad

Autónoma.

1.- ¿Ante quién toma posesión el Presidente de la Diputación?
a)
b)
c)
d)

Ante la Comisión de especial.
Ante el Pleno
Ante el Presidente del Gobierno
Ninguna es correcta

2.- El nombramiento de los Vicepresidentes de la Diputación Provincial es realizado por:
a)
b)
c)
d)

El Alcalde de mayor edad.
El Presidente
La Comisión de Gobierno
Ninguna es correcta

3.- De los siguientes, no le corresponde al Presidente de la Diputación:
a)
b)
c)
d)

Dictar Bandos
Aprobar proyectos de obras y servicios
Representar a la Diputación
Ninguna es correcta

4.- ¿Qué mayoría necesita un candidato para ser elegido como Presidente de Diputación en segunda
votación:
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple.
Se resuelve por sorteo.
Mayoría cualificada.
Ninguna es correcta.

5.- ¿Qué carácter tienen los dictámenes emitidos por las Comisiones Informativas de la Diputación
Provincial?
a)
b)
c)
d)

Preceptivos y no vinculantes
Facultativos y vinculantes
Prorrogativos y vinculantes
Ninguna es correcta

6.- ¿Cuándo se produce la sesión constitutiva de la Diputación Provincial?
a) En el quinto día contado desde el momento en que se produce la proclamación de Diputados
electos
b) En el vigésimo día contado desde el momento en que se produce la proclamación de los
Senadores electos
c) En el vigésimo primer día contado desde el momento en que se produce la proclamación de
Diputados electos
d) Ninguna es correcta
7.- El nombramiento de un Vicepresidente se publica:
a)
b)
c)
d)

En el Boletín oficial del Estado
En el Boletín oficial de la Provincia
En el DOUE
Ninguna es correcta
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8.- ¿Cuántas provincias componen Andalucía?
a)
b)
c)
d)

8
9
7
Ninguna es correcta

9.- ¿Cuál es el plazo máximo para la constitución de la Comisión de Gobierno contado desde que se
produzca la designación de sus miembros?
a)
b)
c)
d)

Quince días
Diez días
Veinticinco días
Ninguna es correcta

10.- No existe en todas las Diputaciones Provinciales:
a)
b)
c)
d)

El Presidente
El Pleno
Los Consejos Sectoriales
Ninguna es correcta

11.- ¿Cuál de las siguientes no es competencia de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

La asistencia jurídica a los municipios
La prestación de servicios públicos de carácter municipal
El fomento de los intereses de la provincia
Ninguna es correcta

12.- ¿A quién esta encomendado el gobierno y administración de la Provincia?
a)
b)
c)
d)

Al Ayuntamiento.
Al Estado Español.
A la Diputación.
Ninguna es correcta

13.- ¿Cuánto dura el mandato del Presidente de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Cuatro años
Seis años
Cinco años
Ninguna es correcta

14.- ¿De quién es competencia la asistencia permanente al Presidente de la Diputación?
a)
b)
c)
d)

La Comisión de Gobierno
El Pleno.
La Comisión presidencia.
Ninguna es correcta

15.- ¿Ante quién presenta el Presidente de la Diputación su renuncia?
a)
b)
c)
d)

Ante los Diputados de las Comisiones especiales
Ante el Pleno
Ante el Presidente de la Comunidad Autónoma
Ninguna es correcta
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16.- ¿De quién es competencia asegurar el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los
servicios mínimos de competencia municipal?
a)
b)
c)
d)

Pleno de la Diputación
Los Ayuntamientos de la provincia
La Diputación Provincial
Ninguna es correcta

17.- La Provincia tiene personalidad jurídica:
a)
b)
c)
d)

Propia
Extraordinaria
Ordinaria
Ninguna es correcta

18.- ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre la primera y la segunda convocatoria de una sesión de la
Comisión de Gobierno, en caso de que la primera no pudiera celebrarse por no existir quórum?
a)
b)
c)
d)

Cuatro horas
Un día
Una hora
Ninguna es correcta

19.- El Gobierno y la administración de la provincia corresponde en todo caso a….
a)
b)
c)
d)

Los Alcaldes de las mancomunidades.
El Presidente de la Diputación
La Comisión de Gobierno
Ninguna es correcta

20.- ¿Quién puede ser nombrado Vicepresidente de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Cualquiera de los Diputados de la Comisión de Gobierno
Cualquier Diputado del Pleno.
Cualquier persona física o jurídica.
Ninguna es correcta.

21.- Un candidato para ser proclamado Presidente de la Diputación requiere…
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple
Mayoría absoluta
Unanimidad
Ninguna es correcta

22.- ¿A quién se debe informar del nombramiento de los miembros de la Comisión de Gobierno?
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Diputación
A la Comisión Informativa especial.
Al Pleno
Ninguna es correcta

23.- Controlar la acción de los órganos de gobierno de una Diputación Provincial es competencia de:
a)
b)
c)
d)

El Pleno.
El Presidente de la Comunidad Autónoma.
El Presidente de Diputación.
Ninguna es correcta.
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24.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano complementario de una Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Los Diputados Delegados
El Vicepresidente
La Comisión especial de Cuentas
Ninguna es correcta

25.- ¿Cuál es la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Gobierno?
a)
b)
c)
d)

Cada diez días
Cada quince días
Una vez al mes
Ninguna es correcta

26.- ¿Quién elige al Presidente de la Diputación?
a)
b)
c)
d)

El Pleno
La Comisión de Gobierno
Los Diputados electos
Ninguna es correcta

27.- ¿A quién le corresponde presidir el Pleno de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Al Vicepresidente de Diputación
El Secretario-Interventor de la Corporación
El Presidente de la Diputación
Ninguna es correcta

28.- ¿Cómo son las Comisiones Informativas?
a)
b)
c)
d)

Obligatoria o Excepcionales
Permanentes o especiales
Ordinarias o extraordinarias
Ninguna es correcta

29.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los Diputados Provinciales?
a)
b)
c)
d)

Tres años
Seis años
Cuatro años
Ninguna es correcta

30.- ¿Quién debe comprobar las credenciales de los Diputados electos?
a)
b)
c)
d)

Una Mesa de edad
El Diputado de mayor edad.
El Presidente de la Diputación
Ninguna es correcta

31.- ¿Quién preside la sesión constitutiva de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Una Mesa de edad
Un Diputado electo
El Presidente Honorifico.
Ninguna es correcta
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32.- Los asuntos que deben ser sometidos a la consideración del Pleno deben ser informados
previamente por:
a)
b)
c)
d)

El Vicepresidente de Diputación
Las Comisiones Informativas
La Comisión de Gobierno
Ninguna es correcta

33.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia del Pleno de la Diputación?
a)
b)
c)
d)

Aprobar Bandos
Aprobar los planes de carácter Provincial
Aprobar Ordenanzas
Ninguna es correcta

34.- La sesión constitutiva de la Diputación Provincial se celebra a una hora fijada por la normativa
vigente. ¿A qué hora se produce?
a)
b)
c)
d)

A las diez de la mañana
A las nueve de la mañana
A las doce de la mañana
Ninguna es correcta

35.- En caso de empate entre dos candidatos a la Alcaldía ¿cómo se resuelve la provisión de la Alcaldía?
a)
b)
c)
d)

Por nueva elecciones a los 15 días.
Por sorteo
Por mayoría de edad
Ninguna es correcta

36.- ¿Quién asiste al Alcalde en el ejercicio de sus competencias?
a)
b)
c)
d)

Los Tenientes de Alcalde
Las Comisiones Informativas especiales.
La Comisión de Gobierno
Ninguna es correcta

37.- El número mínimo para presentar una moción de censura es:
a)
b)
c)
d)

3/4 del número legal
La mayoría simple del número legal requerido.
La mayoría absoluta del número legal
Ninguna es correcta

38.- ¿Quién nombra a los miembros de la Comisión de Gobierno de un Ayuntamiento?
a) El Alcalde
b)
El Presidente de Diputación
c) La Comisión informativa especial.
d) Ninguna es correcta
39.- El Pleno del Ayuntamiento es un órgano:
a)
b)
c)
d)

Extraordinario
Ordinario
Necesario
Ninguna es correcta
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40.- ¿Cuántas mociones de censura puede presentar un concejal durante todo su mandato?
a)
b)
c)
d)

Una
Dos
Cinco
Ninguna es correcta

41.- ¿Qué ocurre si el candidato proclamado Alcalde, no se encuentra presente en la sesión de
constitución?
a)
b)
c)
d)

Será requerido para que comparezca en el plazo de 48 horas
Será requerido para que comparezca en el plazo de 72 horas
Deberá celebrarse una nueva votación
Ninguna es correcta

42.- ¿Cómo se realiza la delegación de competencias del Alcalde?
a)
b)
c)
d)

Por Ley
Por Bando
Por Decreto
Ninguna es correcta

43.- ¿Quién crea las Juntas Municipales de Distrito?
a)
b)
c)
d)

El Presidente de Diputación.
La Comunidad Autónoma respectiva
El Pleno
Ninguna es correcta

44.- ¿Ante quién toma posesión el Alcalde?
a)
b)
c)
d)

Ante el Presidente de la Comunidad Autónoma
Ante el Pleno
Ante el Alcalde saliente
Ninguna es correcta

45.- ¿Quién nombra los Tenientes de Alcalde?
a)
b)
c)
d)

El Alcalde
La Comisión de Gobierno
El Presidente de Diputación
Ninguna es correcta

46.- El Alcalde debe presentar su renuncia:
a)
b)
c)
d)

Renunciando previamente ante la Comunidad Autónoma.
Por escrito ante la Diputación Provincial.
Por escrito ante el Pleno
Ninguna es correcta

47.- ¿Quién plantea la cuestión de confianza en un ayuntamiento?
a)
b)
c)
d)

El Pleno
Los vecinos del Municipio
El Alcalde
Ninguna es correcta
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48.- En caso de que ningún candidato a la Alcaldía obtenga el número de votos necesario para ser
proclamado como tal ¿quién será elegido?
a)
b)
c)
d)

El candidato que encabece la lista más votada
Se sorteara
El candidato que obtenga mayoría absoluta en segunda votación
Ninguna es correcta

49.- ¿A quién le corresponde la Jefatura de la Policía Municipal?
a)
b)
c)
d)

Un Teniente de Alcalde
El Comisario Jefe
El Alcalde
Ninguna es correcta

50.- La dirección de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines se lleva a efectos por
el/los:
a)
b)
c)
d)

Órganos que lo integran
Poder Ejecutivo
Poder Administrativo
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Administración Pública Española. Administración de la Comunidad Autónoma.
Administración Local
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
B
B
A
A
A
A
B
A
B
C
B
C
A
A
B
C
A
C
B
A
B
C
A
B
B

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Respuesta
A
C
B
C
A
A
B
A
C
B
C
C
A
C
A
A
C
C
B
A
C
C
A
C
B

Pregunta

Respuesta

Pregunta

Respuesta
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Sobre Haciendas Locales. Ley General Presupuestaria. Ingresos Tributarios
1.- En la Constitución, el artículo 134.7 la Ley de Presupuesto…
a)
b)
c)
d)

No puede crear tributos pero sí modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea
Puede crear tributos y no modificarlos
Puede crear cualquier tipo tributos
Ninguna es correcta

2.- La definición de los Presupuestos Generales del Estado, establecen que constituyen la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Estado y sus Organismos Autónomos
y los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
b) La totalidad de las obligaciones que haya de atender la Seguridad Social
c) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las Sociedades Estatales
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas
3.- El principio de Presupuesto bruto, establece que:
a) Tiene un cuadro único de ingresos y pagos
b) Los ingresos y gastos deben reflejarse en el Presupuesto, sin detracción alguna, por su importe
íntegro.
c) El Presupuesto contendrá los gastos y los ingresos, de forma separada.
d) Ninguna es correcta
4.- No se considera un principio político Presupuestario:
a)
b)
c)
d)

Especialidad
Parcialidad
Especificación
Ninguna es correcta

5.- El principio de universalidad:
a) Quiere decir que todos los recursos que pertenecen en el presupuesto a un objeto concreto
deberán invertirse solo en dicha finalidad.
b) Significa el disponer de un cuadro único de ingresos y pagos que permita una visión clara de la
posición financiera del grupo político
c) Establece que el Presupuesto debe contener la totalidad de los gastos y los ingresos, de forma
separada.
d) Ninguna es correcta
6.- El principio de ejercicio cerrado, establece que:
a) Se ha de disponer de una entrada única de ingresos y pagos
b) Al Presupuesto de un ejercicio solo pueden imputarse ingresos o gastos reconocidos o generados
en el año natural.
c) El Presupuesto debe contener todos los gastos e ingresos.
d) Ninguna es correcta.
7.- El creador del Presupuesto de Base Cero fue:
a)
b)
c)
d)

David Novick
Jimmy Carter
Peter Pyrr
Ninguna es correcta
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8.- En las Haciendas Locales, la principal fuente de financiación son los/las:
a)
b)
c)
d)

Tributos propios
Créditos obtenidos de las instituciones financieras
Ingresos Privado
Ninguna es correcta

9.- La Constitución Española, respecto de las Haciendas Locales, consagra el principio de:
a)
b)
c)
d)

Autodeterminación.
Autonomía y ahorro.
Suficiencia.
Ninguna es correcta.

10.- Para alcanzar el principio de suficiencia, en relación con los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas, las Haciendas Locales:
a)
b)
c)
d)

Participarán de los resultados de dichos tributos.
Se encargarán de recaudarlos y gastarlos.
Percibirán las cantidades abonadas por los mismos.
Ninguna es correcta.

11.- En las Haciendas Locales, los recursos con que cuentan las Haciendas Locales…
a)
b)
c)
d)

Serán de carácter no tributario.
Han de ser suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades Locales.
Las propias Haciendas Locales lo gestionaran.
Ninguna es correcta.

12.- Los recursos con que cuenten las Haciendas Locales, han de estar previstos, previa y
originariamente, en…
a)
b)
c)
d)

Ordenanza Fiscal del Estado.
Ley de los Parlamentos Autonómicos.
Ley de las Cortes Generales.
Ninguna es correcta.

13.- ¿Cuál de las siguientes es una figura tributaria?:
a)
b)
c)
d)

Precio Público
Tasa
Operación de crédito
Ninguna es correcta

14.- Es una Figura Tributaria un/una:
a)
b)
c)
d)

Precio Público
Subvención
Contribución especial
Ninguna es correcta

15.- En las Entidades Locales, la potestad tributaria:
a)
b)
c)
d)

Es de carácter derivado o secundario.
No tiene base legal alguna.
Tiene mayor valor que la propia del Estado, en el territorio del municipio donde se aplica.
Ninguna es correcta.
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16.- En las Entidades Locales, ¿existe la posibilidad de que dicten normas reglamentarias en materia
tributaria?
a)
b)
c)
d)

Sí, se manifiesta a través de Reglamentos Generales de Recaudación
Sí, se realiza mediante Bandos de los Alcaldes
Es requisito sine qua non para que puedan exigir sus tributos
Ninguna es correcta

17.- La figura a través de la cual se realizan las normas reglamentarias en materia tributaria, por una
Entidad Local es un/una:
a)
b)
c)
d)

Ley.
Decreto-Ley.
Ordenanza Fiscal.
Ninguna es correcta.

18.- Conforme a los tributos previamente creados por una Ley estatal como propios de las Entidades
Locales, éstas tienen:
a)
b)
c)
d)

Que delegar en el Estado su gestión y recaudación.
Según lo que señalen las Comunidades Autónomas respectivas.
Autonomía para establecerlos y exigirlos.
Ninguna es correcta.

19.- En la gestión, recaudación e inspección en las Entidades Locales de sus tributos propios pueden:
a)
b)
c)
d)

Cederlas a Entidades Superiores o inferiores
Concederlas a un particular
Delegarlas en una Entidad Local de ámbito Superior
Ninguna es correcta

20.- Respecto a la gestión, recaudación e inspección de sus tributos, las Entidades Locales y en relación
con el Estado, pueden:
a)
b)
c)
d)

Establecer mecanismos de colaboración.
Descentralizarle las competencias.
Descentralizarle las mismas.
Ninguna es correcta.

21.- En defecto de su legislación específica, a la gestión, recaudación e inspección de sus tributos de
Entidades Locales, debe aplicarse en esta materia la Ley:
a)
b)
c)
d)

General de las Cortes Españolas
General Tributaria
Del Contencioso Administrativo
Ninguna es correcta

22.- Tienen carácter privados los ingresos procedentes del/de los:
a)
b)
c)
d)

Patrimonio.
Tributos en particulares.
Tributos del Estado.
Ninguna es correcta.
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23.- Las Entidades Locales en el cobro de sus tributos:
a)
b)
c)
d)

No tienen privilegios o prerrogativas
Es obligatorio usar los servicios del Estado.
Tienen los propios del Estado
Ninguna es correcta

24.- Los ingresos de los bienes de dominio público local están considerados de:
a)
b)
c)
d)

Tributos en general.
Derecho Público
Derecho Privado
Ninguna es correcta

25.- Los que proceden de rendimientos derivados del patrimonio de las Entidades Locales se consideran
ingresos de:
a)
b)
c)
d)

Derecho Privado
Derecho Público
Carácter tributario concreto.
Ninguna es correcta

26.- Para considerar de carácter privado los ingresos derivados de un derecho real a favor de una
Entidad Local es condición que:
a)
b)
c)
d)

Procedan de los tributarios
No sea derecho susceptible de valoración económica
Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público
Ninguna es correcta

27.- En las Entidades Locales, La adquisición de un bien donado por un particular se considera:
a)
b)
c)
d)

Ingreso de Derecho Privado
Ingreso de dominio público.
Ingreso de Derecho Público.
Ninguna es correcta

28.- En las Entidades Locales, lo que abona un particular por la prestación de un servicio público que le
afecta o beneficia, siendo de recepción obligatoria, es un/una:
a)
b)
c)
d)

Impuesto público local.
Tasa.
Contribución especial al contribuyente.
Ninguna es correcta.

29.- Si un servicio público no fuera de recepción obligatoria, el particular abonaría en una Entidad Local
un/una:
a)
b)
c)
d)

Impuesto revolucionario
Contribución
Precio público
Ninguna es correcta

30.- En las Entidades Locales, el devengo de una Tasa se produce:
a)
b)
c)
d)

Siempre aunque el particular se niegue.
Al iniciarse la realización de esta actividad.
Al final de cada semestre.
Ninguna es correcta

29

1121 preguntas test de apoyo al estudio
31.- En las Entidades Locales, El importe de una Tasa no debe exceder, en su conjunto, del:
a)
b)
c)
d)

Coste real o previsible de la actividad para la Administración
Coste imprevisible
Coste no previsto para la Comunidad Autónoma
Ninguna es correcta

32.- Cuando una Entidad Local realiza una obra pública, en virtud de la cual un ciudadano experimenta
en sus bienes un incremento de valor ésta puede exigirle el pago de un/una:
a)
b)
c)
d)

Impuesto público.
Contribución especial
Tasa privada
Ninguna es correcta

33.- Las Entidades Locales han de exigir por el aprovechamiento especial del Dominio público un/una:
a)
b)
c)
d)

Contribución especial
Precio contributivo
Tasa
Ninguna es correcta

34.- Para los ayuntamientos es de carácter obligatorio el establecimiento y exigencia, del impuesto
sobre:
a)
b)
c)
d)

El incremento de Valor de los Terrenos.
Circulación de tractores.
Vehículos de Tracción Mecánica.
Ninguna es correcta

35.- Es de carácter obligatorio su establecimiento y exigencia, para los Ayuntamientos, el impuesto
sobre:
a)
b)
c)
d)

La liquidación.
Actividades Económicas
Construcciones, Instalaciones y Obras
Ninguna es correcta

36.- Es potestativo para un Ayuntamiento el establecimiento y exigencia del impuesto sobre:
a)
b)
c)
d)

Actividades privadas.
Vehículos de Tracción Mecánica públicos
Construcciones, Instalaciones y Obras
Ninguna es correcta

37.- En las Entidades Locales, los vehículos gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
mecánica, han de:
a)
b)
c)
d)

Pertenecer a una Administración Pública local.
Ser aptos para circular por vías públicas.
Ser destinados a su circulación exclusiva por vías privadas
Ninguna es correcta
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38.- Respecto de las Áreas Metropolitanas está previsto el establecimiento de recargos sobre el
siguiente Impuesto:
a)
b)
c)
d)

Construcciones de obras y apertura de locales.
Actividades financieras privadas
Bienes Inmuebles
Ninguna es correcta

39.- Una Entidad Local en analogía con un tributo, puede hacer una provisión legal de establecimiento
por otra Entidad de este tipo de un/una…
a)
b)
c)
d)

Impuesto financiero público y privado.
Participación privada y pública en los bonos del Tesoro.
Recargo.
Ninguna es correcta.

40.- Las operaciones de crédito a que pueden acudir las Entidades Locales no pueden instrumentarse a
través de:
a)
b)
c)
d)

Hipotecas sobre los bienes patrimoniales de la Entidad
Compra de Deuda Pública
Sustitución total o parcial de una operación de crédito anterior.
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Haciendas Locales. Ley General Presupuestaria. Ingresos Tributarios
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
A
D
B
C
C
B
C
A
C
A
B
C
B
C
A
C
C
C
C
A
B
A
C
B
A

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Respuesta
C
A
B
C
B
A
B
C
C
B
C
B
C
C
A

Pregunta

Respuesta

Pregunta

Respuesta
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Sobre Estatuto Básico del Empleado Público
1.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de Intervención se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

En tres clases
En dos clases
En cuatro clases
Ninguna es correcta

2.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario que se encuentre en cualquiera de
las dos primeras fases de reasignación de efectivos se encuentra en:
a)
b)
c)
d)

En servicio activo
En servicios especiales comisionados
En expectativa de destino
Ninguna es correcta

3.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, cuándo cesa el personal interino?
a)
b)
c)
d)

Cuando lo establezca el Pleno
Cuando su plaza sea ocupada por personal funcionario de carrera
Cuando se cumpla el término de su contrato
Ninguna es correcta

4.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es nombrado para desempeñar puestos de especial
confianza:
a)
b)
c)
d)

El personal laboral
El personal funcionario de carrera
El personal eventual
Ninguna es correcta

5.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la Policía Local se clasifica en la subescala:
a)
b)
c)
d)

Técnica
Administrativa
Servicios especiales
Ninguna es correcta

6.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es una subescala de la Escala de Administración
General:
a)
b)
c)
d)

La Administrativa
La Técnica
La Subalterna
Ninguna es correcta

7.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo en los que se realizan tareas
de mecanografía y despacho de correspondencia pertenecen a la subescala:
a)
b)
c)
d)

Administrativa
Técnica
Auxiliar
Ninguna es correcta
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8.- La escala de Administración Especial se clasifica:
a) En seis subescalas
b) En ocho subescalas
c) En dos subescalas
d) Ninguna es correcta
9.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la situación de excedencia voluntaria por cuidado de
hijo tiene una duración máxima de:
a)
b)
c)
d)

Un año
Tres años
Cuatro años
Ninguna es correcta

10.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, no es una subescala de la Escala de Administración
General:
a)
b)
c)
d)

La Auxiliar
La Técnica
La de Servicios Especiales
Ninguna es correcta

11.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, emite informe de los proyectos de Presupuesto de
una entidad local:
a)
b)
c)
d)

El Interventor de la Corporación
El Secretario de la Corporación
El Alcalde
Ninguna es correcta

12.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las reglas básicas y los programas mínimos a los
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se
encuentran en el:
a)
b)
c)
d)

Orden de 800/ 1993, de 7 de junio
Real Decreto 896/ 1991, de 7 de junio
Orden de 896/ 1990, de 7 de junio
Ninguna es correcta

13.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo de Intervención de las
Corporaciones locales son establecidos por:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Administraciones Públicas
Cada Entidad local
La Comunidad Autónoma respectiva
Ninguna es correcta

14.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el tiempo mínimo de permanencia en excedencia
voluntaria por interés particular es de:
a)
b)
c)
d)

Dos años
Un año
No hay tiempo mínimo
Ninguna es correcta
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15.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia inhabilita para un nuevo ingreso en la
Administración:
a)
b)
c)
d)

En caso de que se presente antes del tiempo reglamentario
En caso de que se presente fuera de plazo
En ningún caso
Ninguna es correcta

16.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo en la Administración local se
clasifican
a)
b)
c)
d)

En tres escala
En cuatro escalas
En dos escalas
Ninguna es correcta

17.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo que requieren la posesión de
un título académico o profesional determinado pertenecen a la subescala:
a)
b)
c)
d)

Técnica
Servicios Auxiliares
Subalterna
Ninguna es correcta

18.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario que sea designado Senador será
declarado en situación administrativa de:
a)
b)
c)
d)

Servicios especiales
Excedencia voluntaria por interés particular
Excedencia forzosa
Ninguna es correcta

19.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo que requieren de aptitudes
específicas y para los que no se exige la posesión de un título académico o profesional determinado
pertenecen a la subescala:
a)
b)
c)
d)

Técnica
Auxiliar
Servicios Especiales
Ninguna es correcta

20.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, para ser admitido a las pruebas selectivas para el
acceso a la función pública es necesario:
a)
b)
c)
d)

No padecer defecto físico
Ser español
No haber sido separado del servicio militar
Ninguna es correcta

21.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en una Entidad Local, establece el número de
personal eventual:
a)
b)
c)
d)

La Comunidad Autónoma
El Pleno
La Comisión de servicio
Ninguna es correcta
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22.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la relación de servicios que establece una Entidad
local con su personal funcionario no tiene la característica de:
a)
b)
c)
d)

Profesionalidad
Sometimiento al derecho laboral
Vinculación especial
Ninguna es correcta

23.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, cuántas clases de suspensión existen en la
normativa actual?
a)
b)
c)
d)

Cuatro
Dos
Cinco
Ninguna es correcta

24.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la escala de Administración General se clasifica:
a)
b)
c)
d)

En cuatro subescalas
En ocho subescalas
En seis subescalas
Ninguna es correcta

25.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la duración máxima de la situación administrativa de
expectativa de destino es de:
a)
b)
c)
d)

Cinco años
Seis meses
Un año
Ninguna es correcta

26.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo en los que se realizan tareas
de vigilancia y custodia interior de instalaciones pertenecen a la subescala:
a)
b)
c)
d)

Auxiliar
Subalterna
Técnica
Ninguna es correcta

27.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo en los que se realizan tareas
de trámite y colaboración administrativa pertenecen a la subescala:
a)
b)
c)
d)

Auxiliar
Administrativa
Técnica
Ninguna es correcta

28.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, No es una situación administrativa:
a)
b)
c)
d)

Suspensión
Expectativa de destino
Excedencia forzosa por interés particular
Ninguna es correcta
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29.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en qué casos el desempeño de un puesto de
trabajo reservado a personal eventual puede constituir mérito para el acceso a la función pública?
a)
b)
c)
d)

Sólo puede ser mérito para el acceso a la promoción interna
Sí, en cualquier caso
En ningún caso
Ninguna es correcta

30.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, no es función del Secretario de la Corporación:
a)
b)
c)
d)

La preparación de los asuntos que deban ser sometidos al estudio del Pleno
Llevar y custodiar el Registro de intereses de los miembros de la Corporación
Ejercer la Jefatura de los Servicios de Recaudación
Ninguna es correcta

31.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de Tesorería se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

En cuatro escalas
En tres escalas
En una escala
Ninguna es correcta

32.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes grupos de funcionarios tiene
prioridad para el reingreso?
a)
b)
c)
d)

Los excedentes forzosos
Los excedentes voluntarios
Los suspensos firmes
Ninguna es correcta

33.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, no es función del Interventor de la Corporación:
a)
b)
c)
d)

Transcribir al Libro las resoluciones de la Presidencia
Realizar la intervención de la fiscalización de todos los actos de gestión tributaria
Realizar la intervención formal de las órdenes de pago
Ninguna es correcta

34.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios declarados suspensos que no
tengan reservado puesto de trabajo, soliciten el reingreso y no se les conceda en el plazo de seis
meses, serán declarados:
a)
b)
c)
d)

En excedencia forzosa
En suspensión provisional
En servicios especiales
Ninguna es correcta

35.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, quién debe determinar las características de
personal eventual?
a)
b)
c)
d)

La Comisión de Gobierno
El Alcalde
El Pleno
Ninguna es correcta
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36.- 36.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que agoten el tiempo de
expectativa de destino serán declaraos en situación administrativa de:
a)
b)
c)
d)

Servicios especiales
Suspensión provisional
Excedencia forzosa
Excedencia voluntaria por interés particular

37.- 37.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento del personal funcionario lo
realiza:
a)
b)
c)
d)

El Alcalde con la Comisión de Gobierno
El Pleno
El Ministerio de Administraciones Públicas
Ninguna es correcta

38.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario que incumpla las obligaciones
derivadas de la situación de excedencia forzosa será declarado en situación administrativa de:
a)
b)
c)
d)

Suspensión firme
Excedencia voluntaria por interés particular
Suspensión provisional
Ninguna es correcta

39.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario que sea designado Director General
de un departamento ministerial es declarado en situación administrativa de:
a)
b)
c)
d)

Servicios especiales
Servicio activo
Excedencia voluntaria por interés particular
Ninguna es correcta

40.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo en los que se realizan tareas
de estudio, gestión y propuesta de carácter administrativo y de nivel Superior pertenecen a la
subescala:
a)
b)
c)
d)

Subalterna
Técnica
Auxiliar
Ninguna es correcta

41.- 41.- ¿Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuántas clases se clasifican los puestos de
Secretaría?
a)
b)
c)
d)

En cuatro
En una
En tres
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Estatuto Básico del Empleado Público
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
B
A
B
C
C
A
C
C
B
C
A
B
A
A
C
C
A
A
C
B
B
B
B
A
C

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Respuesta
B
B
C
C
C
C
A
A
A
C

Pregunta

Respuesta

Pregunta

Respuesta

B
A
B
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Sobre Ley de Prevención de Riesgos Laborales
1.- ¿Quién encomienda a los poderes Públicos, velar por la seguridad e higiene en el trabajo?
a)
b)
c)
d)

La Constitución Española
Seguridad e Higiene en el Trabajo
La Comunidad Autónoma respectiva
Ninguna es correcta

2.- La Ley de Prevención de Riesgos laborales, tiene por objeto…
a)
b)
c)
d)

Desarrollar la seguridad de los trabajadores mediante prohibiciones.
Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas…
Potenciar la estadística de los accidentes de trabajo…
Ninguna es correcta.

3.- Ley de Prevención de Riesgos laborales, tiene por objeto…
a) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
b) Potenciar el trabajo y los trabajadores
c) Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos…
d) Ninguna es correcta.
4.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos laborales,
tienen carácter de…
a) Derecho necesario mínimo
b) Normas prohibitivas
c) Normas de actuación
d) Ninguna es correcta
5.- La Ley de Prevención de Riesgos laborales, es de aplicación…
a) A las sociedades económicas aunque no tengan trabajadores
b) A las sociedades cooperativas, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación
de su trabajo personal
c) A las sociedades mercantiles aunque no tengan trabajadores
d) Ninguna es correcta
6.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo, se entenderá por…
a)
b)
c)
d)

Protección a los trabajadores
Previsión de los trabajadores
Prevención
Ninguna es correcta

7.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra
un determinado daño derivado del trabajo, se entenderá por...
a)
b)
c)
d)

Protección de los trabajadores
Prevención.
Riesgo Laboral
Ninguna es correcta.
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8.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, “aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, se
entenderá como...”
a)
b)
c)
d)

Protección de los trabajadores
Daño derivados del trabajo
Riesgo Laboral grave e inminente
Ninguna es correcta

9.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo, se considerarán como…
a)
b)
c)
d)

Protección de los trabajadores
Daños derivados del trabajo
Riesgo Laboral grave e inminente
Ninguna es correcta

10.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, aquellos procesos, actividades, operaciones,
equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, se entenderán como…
a)
b)
c)
d)

Protección especifica preventiva
Potencialmente peligrosos
Prevención laboral
Ninguna es correcta

11.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cualquier máquina, aparato, instrumento
o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá como…
a)
b)
c)
d)

Prevención de riesgos del trabajador
Equipo de trabajo
Peligro a estudiar
Ninguna es correcta

12.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cualquier característica del puesto de trabajo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador, se entenderá como…
a)
b)
c)
d)

Condición de trabajo
Estudio de Riesgos de Protección
Peligro a estudiar
Ninguna es correcta

13.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por…
a)
b)
c)
d)

Ropa de trabajo
Estudio de Riesgos de Protección
Equipo de Protección Individual
Ninguna es correcta

14.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, La elaboración de la política preventiva se llevará
a cabo con la participación de
a)
b)
c)
d)

los empresarios…
los trabajadores…
los empresarios y los trabajadores…
Ninguna es correcta
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15.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, ¿a quién debe consultar el Gobierno para que las
normas reglamentarias regulen las materias que se relacionan en el artículo 6?
a)
b)
c)
d)

A los empresarios
A las organizaciones sindicales y empresariales
A los sindicatos
Ninguna es correcta

16.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, Modalidades de organización, funcionamiento y
control de los servicios de prevención, estará regulado por…
a)
b)
c)
d)

Norma reglamentaria
Decreto Real
Decreto
Ninguna es correcta

17.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, Procedimiento de calificación de las
enfermedades profesionales, estará regulado por…
a)
b)
c)
d)

Decreto Ley
Decreto autonómico preventivo
Norma reglamentaria
Ninguna es correcta

18.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado, es el…
a)
b)
c)
d)

Instituto de Prevención de Riesgos
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Instituto Nacional de Protección Laboral
Ninguna es correcta

19.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, quién tiene como misión el análisis y estudio de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las
mismas…
a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
b) Instituto de Prevención de Riesgos
c) Instituto Nacional de Protección Laboral
d) Ninguna es correcta
20.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, quién tiene como función vigilar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales…
a)
b)
c)
d)

Instituto de Gobernación
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Inspección de Trabajo y Justicia
Ninguna es correcta

21.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, quién puede ordenar la paralización inmediata de
trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la
seguridad o salud de los trabajadores.
a)
b)
c)
d)

Instituto de Gobernación
Protección Civil
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Ninguna es correcta.
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22.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, por quién estará integrada la Comisión nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo…
a)
b)
c)
d)

Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por…
Dos representantes de cada Comunidad Autónoma y por…
Solo representantes de la Administración del Estado.
Ninguna es correcta

23.- Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocerá las actuaciones que desarrollen
las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos
laborales, referente a…
a)
b)
c)
d)

Criterios y programas generales de actuación
Costo económico de la prevención
Costo administrativo de la prevención
Ninguna es correcta

24.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, contará con
a)
b)
c)
d)

Un Ministro, Un Presidente y Cuatro Vicepresidentes…
Un Presidente y Cuatro Vicepresidentes…
Un Presidente y Ocho Vicepresidentes
Ninguna es correcta

25.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los trabajadores tienen derecho a...
a)
b)
c)
d)

Una protección eficaz en materia de seguridad
Una prevención laboral
Una prevención total en su trabajo y fuera de él.
Ninguna es correcta

26.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario tiene el…
a)
b)
c)
d)

Derecho de proteger a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
Derecho de prevención a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
Deber de protección de los trabajadores, frente a los riesgos laborales
Ninguna es correcta

27.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, las Administraciones públicas tienen el…
a)
b)
c)
d)

Derecho de proteger a sus trabajadores, frente a los riesgos laborales
Deber de protección del personal a su servicio, frente a los riesgos laborales
Derecho de prevención a sus trabajadores, frente a los riesgos laborales
Ninguna es correcta

28.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, El empresario deberá cumplir las obligaciones
establecidas en...
a)
b)
c)
d)

Decretos de prevención contra incendios
Decretos en materia de relaciones laborales
Normativa sobre prevención de riesgos laborales
Ninguna es correcta

29.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es principio de la acción preventiva…
a)
b)
c)
d)

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Evaluar los edificios en acústica
Evaluar la protección de actividades externas
Ninguna es correcta
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30.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es principio de la acción preventiva…
a)
b)
c)
d)

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe mas peligro
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro
Sustituir siempre lo peligroso por lo que entrañe ningún peligro
Ninguna es correcta

31.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es principio de la acción preventiva…
a)
b)
c)
d)

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Adoptar medidas que antepongan la prevención individual a la colectiva
Adoptar medidas que antepongan la prevención colectiva a la individual
Ninguna es correcta

32.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, ¿Qué tomará el empresario en consideración en
el momento de encomendarles las tareas?
a)
b)
c)
d)

Las capacidades profesionales de dicha tarea
Las capacidades profesionales para ejecutar la tarea
las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud
Ninguna es correcta

33.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, ¿qué medida adoptará el empresario para que
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico, los trabajadores?
a) Que accedan los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada y los que
no, en pareja
b) Que accedan solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
c) Que no debe acceder nadie, al ser riesgo grave
d) Ninguna es correcta
34.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, ¿qué deberá integrarse en el sistema general de
gestión de la empresa?
a)
b)
c)
d)

la protección contra incendios
la prevención contra incendios
la prevención de riesgos laborales
ninguna es correcta

35.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el plan de prevención de riesgos laborales de una
empresa, deberá incluir….
a)
b)
c)
d)

La estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones,
Las practicas, los procedimientos, los procesos,
Los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos
Las respuestas anteriores son correctas

36.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, El empresario deberá proporcionar a sus
trabajadores equipos de protección individual adecuados…
a)
b)
c)
d)

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
para el desempeño de sus funciones y el trabajador velar por su uso
sea el trabajo que sea, el trabajador velará por su uso efectivo de los mismos
Ninguna es correcta
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37.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, Cuando los trabajadores estén o puedan estar
expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo...
b) Formar a los trabajadores en curso…
c) Informar cuando pueda y formar a los trabajadores…
d) Ninguna es correcta
38.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el trabajador, cuando considere que dicha
actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, tendrá derecho a…
a)
b)
c)
d)

a seguir trabajando según el lugar…
a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo…
a seguir trabajando con equipos de prevención adecuados…
ninguna es correcta

39.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, no será de aplicación a los…
a)
b)
c)
d)

Servicios de Administración Autonómica
Servicios de Administración estatal
Servicios operativos de protección civil
Ninguna es correcta

40.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud
en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con…
a)
b)
c)
d)

100 o más trabajadores
50 o más trabajadores
150 o más trabajadores
Ninguna es correcta

41.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, El Comité estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número
a)
b)
c)
d)

Igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
Uno más de los Delegados de Prevención, de la otra.
Dos más de los Delegados de Prevención, de la otra.
Ninguna es correcta

42.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es competencia del Comité de Seguridad y
Salud…
a) Proyectar y aprobar la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas
de protección de riesgos en la empresa.
b) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa.
c) Aprobar solo, sin participar, la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa.
d) Ninguna es correcta
43.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, Los fabricantes de maquinaria, equipos,
productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan
a)
b)
c)
d)

Una fuente de peligro para el trabajador
Una fuente de esfuerzo para el trabajador
Una fuente de temperatura para el trabajador
Ninguna es correcta
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44.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es obligación del trabajador…
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que ha adquirido a su costa, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
c) No existe obligación del trabajador, son del empresario
d) Ninguna es correcta
45.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es obligación del trabajador…
a) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras…
b) Exigir al empresario que siempre garantice las condiciones de trabajo sean o no seguras
c) El trabajador no tiene que cooperar con el empresario
d) Ninguna es correcta
46.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los trabajadores designados por el empresario
para constituir un servicio de prevención…
a) No podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención en la
empresa…
b) Deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación…
c) Deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos…
d) Las respuestas anteriores son correctas
47.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, se entenderá como
a)
b)
c)
d)

Proyecto de Prevención
Proyecto de Protección
Servicio de Prevención
Ninguna es correcta

48.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la presencia de los recursos preventivos será
necesaria…
a)
b)
c)
d)

Cuando sea requerida por la Inspección de Hacienda y Seguridad Social
Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Cuando sea requerida por la Inspección de Prevención de Incendios
Ninguna es correcta

49.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se considera recursos preventivos a…
a)
b)
c)
d)

Uno o varios miembros del servicio de protección propio de la empresa
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
Uno o varios miembros del servicio de protección externo de la empresa
Ninguna es correcta

50.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, El empresario deberá consultar a los
trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a)
b)
c)
d)

El proyecto y la organización de la formación en materia de protección
El proyecto y la organización de la información en materia de protección
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
A
B
A
A
B
C
C
C
B
B
B
A
C
C
B
A
C
B
A
B
C
A
A
B
A

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Respuesta
C
B
C
A
B
A
C
B
C
D
A
A
B
C
B
A
B
A
B
A
D
C
B
B
C

Pregunta

Respuesta
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Sobre Igualdad de Genero en la Constitución y Estatuto de Andalucía
1.- La Constitución Española en su artículo…
a) 13, sobre la igualdad de los españoles y extranjeros.
b) 13, sobre la desigualdad de Españolas y españoles
c) 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de sexo.
d) Ninguna es correcta.
2.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 13, sobre la igualdad de los españoles y extranjeros.
b) 13, sobre la desigualdad de Españolas y españoles
c) 15, Igualdad de género: Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos
d) Ninguna es correcta.
3.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 13, Igualdad de género: Se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres
b) 15, Igualdad de género: Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos
c) 13, Igualdad de género: Se garantiza la igualdad de oportunidades.
d) Ninguna es correcta.
4.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 12. Prohibición: Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos….por razón de
sexo…
b) 13. Prohibición: Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos….por razón de
sexo…
c) 14. Prohibición de discriminación: Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los
derechos….por razón de sexo…
d) Ninguna es correcta
5.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 12. Igualdad. Se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres.
b) 13. Igualdad. Se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
c) 15. Igualdad de género. Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos.
d) Ninguna es correcta
6.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 16. Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una protección
integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y
ayudas públicas.
b) 12. Protección de género. Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la
violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
c) 12. Protección género. Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia
de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
d) Ninguna es correcta
7.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a)
b)
c)
d)

16. Protección contra la violencia de género
12. Protección de igualdad de género.
12. Protección de género.
Ninguna es correcta
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8.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 13. Igualdad de protección de género
b) 10. Igualdad de género
c) 15. Igualdad de género.
Ninguna es correcta
9.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a)
b)
c)
d)

12. Prohibición de discriminación
10. Prohibición discriminación de etnia
14. Prohibición de discriminación
Ninguna es correcta

10.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 16. Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una protección
integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas.
b) 13. Protección violencia de género. Las mujeres tienen derecho protección parcial violencia de
género, que incluirá medidas preventivas.
c) 12. Protección violencia de género. Las mujeres tienen derecho protección parcial integral
violencia de género, que incluirá medidas preventivas.
d) Ninguna es correcta
11.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 12. Protección violencia de género. Las mujeres tienen derecho protección parcial integral
violencia de género, que incluirá medidas asistenciales.
b) 13. Protección violencia de género. Las mujeres tienen derecho protección parcial integral
violencia de género, que incluirá medidas asistenciales.
c) 16. Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una protección
integral contra la violencia de género, que incluirá medidas asistenciales.
d) Ninguna es correcta
12.- En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su articulo…
a) 35. Orientación sexual. Toda persona tiene derecho a que se respete su identidad de género.
b) 12. Orientación sexual. Toda persona tiene derecho a que se respete su identidad de género
parcialmente.
c) 12. Orientación sexual. Toda persona no tiene derecho a que se respete su identidad de género.
d) Ninguna es correcta.
13.- La Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía es la…
a)
b)
c)
d)

Ley 22/2007, de 26 de noviembre
Ley 32/2007, de 26 de noviembre
Ley 12/2007, de 26 de noviembre
Ninguna es correcta

14.- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
a)
b)
c)
d)

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
para la promoción de los funcionarios en Andalucía
para la libertad religiosa en Andalucía
ninguna es correcta
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15.- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía fue
aprobada…
a)
b)
c)
d)

Por el Presidente de Andalucía
Por el Parlamento de Andalucía
Por las Cortes Españolas
Ninguna es correcta

16.- Ordena la publicación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía…
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Parlamento de Andalucía, en nombre del Rey
El Presidente de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey
El Presidente del Parlamento de España, en nombre del Rey
Ninguna es correcta

17.- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
tiene…
a) 6 Títulos, 1 disposición adicional, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones finales.
b) 4 Títulos, 1 disposición adicional única, 1 disposición transitoria única, 1 disposición derogatoria
y 2 disposiciones finales.
c) 5 Títulos, 1 disposición adicional única, 1 disposición transitoria única y 2 disposiciones finales.
d) Ninguna es correcta.
18.- La Constitución Española en su artículo…
a) 11.2, corresponde a los poderes promover condiciones para la igualdad del individuo…
b) 10.2, corresponde a los poderes promover condiciones de igualdad del mismo sexo…
c) 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la igualdad del
individuo…
d) Ninguna es correcta
19.- La Ley 12/2007 será de aplicación…
a) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas
privadas...
b) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la
Junta de Andalucía…
c) A la Administración de la Junta de Andalucía y empresas privadas…
d) Ninguna es correcta
20.- La Ley 12/2007, de Andalucía, será de aplicación…
a) A los consorcios, fundaciones privadas y demás entidades con personalidad jurídica propia en
los que sea minoritaria la representación de la Junta de Andalucía.
b) A los consorcios y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea minoritaria
la representación directa de la Junta de Andalucía.
c) A los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea
mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía.
d) Ninguna es correcta
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21.- La Ley 12/2007, de Andalucía, será de aplicación…
a)
b)
c)
d)

Al sistema de estudios privados
Al sistema universitario estatal
Al sistema universitario andaluz.
Ninguna es correcta

22.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: La situación en que se encuentra una persona que sea tratada en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable, se entiende por…
a)
b)
c)
d)

Discriminación indirecta por razón de sexo
Discriminación indirecta
Discriminación directa por razón de sexo
Ninguna es correcta

23.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: la situación en que la aplicación de una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a
las personas del otro
a)
b)
c)
d)

Discriminación indirecta por razón de sexo
Discriminación indirecta
Discriminación directa por razón de sexo
Ninguna es correcta

24.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal,
con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona…
a)
b)
c)
d)

Se entiende por acoso por razón de sexo
Se entiende por discriminación directa
Se entiende por discriminación indirecta
Ninguna es correcta

25.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: la situación en que se produce cualquier comportamiento no
verbal, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona
a)
b)
c)
d)

Se entiende por discriminación directa
Se entiende por discriminación indirecta
Se entiende por acoso por razón de sexo
Ninguna es correcta

26.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: la situación en que se produce cualquier comportamiento físico de
índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona
a)
b)
c)
d)

Se entiende por discriminación directa
Se entiende por acoso por razón de sexo
Se entiende por discriminación indirecta
Ninguna es correcta

27.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: la situación en que se produce un comportamiento relacionado con
el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
a)
b)
c)
d)

Se entiende por discriminación directa
Se entiende por acoso por razón de sexo
Se entiende por discriminación indirecta
Ninguna es correcta
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28.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a) La desigualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta…
b) La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta…
c) La desigualdad de trato entre mujeres, que supone ausencia de toda discriminación, directa o
indirecta…
d) Ninguna es correcta
29.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a) El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor social, evitando los
efectos negativos en los derechos de las mujeres
b) El reconocimiento de la maternidad, solo biológica, como un valor no social, evitando los efectos
negativos en los derechos de las mujeres
c) El reconocimiento de la maternidad, no biológica, como un valor no social, evitando los efectos
negativos en los derechos de las mujeres
d) Ninguna es correcta
30.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a)
b)
c)
d)

El fomento de la responsabilidad, a través de las funciones de las mujeres…
El fomento de la responsabilidad, a través de las funciones de los hombres…
El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres…
Ninguna es correcta

31.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a) La promoción de todo tipo a las mujeres que viven en la capital y su participación plena,
igualitaria y efectiva en la sociedad.
b) La promoción de todo tipo a las mujeres que viven en la capital y su participación en la economía
y en la sociedad.
c) La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y
su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.
d) Ninguna es correcta
32.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a) El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres… en las
candidaturas a las elecciones al Parlamento de Andalucía.
b) El fomento del reparto proporcional de mujeres y hombres… en las candidaturas a las elecciones
al Parlamento de Andalucía.
c) El fomento de composición proporcional de mujeres y hombres… en las candidaturas a las
elecciones al Parlamento de Andalucía.
d) Ninguna es correcta
33.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a)
b)
c)
d)

La adopción de medidas para eliminar el uso no sexista del lenguaje…
La adopción de las medidas necesarias para el uso sexista del lenguaje…
La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje…
Ninguna es correcta
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34.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a)
b)
c)
d)

La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo.
La incorporación del principio de desigualdad de género en el sistema educativo.
La incorporación del principio de no igualdad de género en el sistema educativo.
Ninguna es correcta

35.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a) La adopción de medidas que aseguren la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo…
b) La adopción de medidas que aseguren el reparto proporcional entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo…
c) La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere
al acceso al empleo…
d) Ninguna es correcta
36.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a) La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere
a la formación…
b) La adopción de medidas que aseguren la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se
refiere a la formación…
c) La adopción de medidas que aseguren el reparto proporcional entre hombres y mujeres en lo
que se refiere a la formación…
d) Ninguna es correcta
37.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a) La adopción de medidas que aseguren la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se
refiere a la promoción profesional…
b) La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere
a la promoción profesional…
c) La adopción de medidas que aseguren el reparto proporcional entre hombres y mujeres en lo
que se refiere a la promoción profesional…
d) Ninguna es correcta
38.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a) La adopción de medidas que aseguren la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se
refiere a la igualdad salarial y a las condiciones de trabajo.
b) La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere
a la igualdad salarial y a las condiciones de trabajo.
c) La adopción de medidas que aseguren el reparto proporcional entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al salario y a las condiciones de trabajo.
d) Ninguna es correcta
39.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera,
cada sexo ni supere...
a)
b)
c)
d)

el noventa por ciento ni sea menos del veinte por ciento.
el ochenta por ciento ni sea menos del veinte por ciento.
el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
Ninguna es correcta
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40.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes
que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva…
a)
b)
c)
d)

el objetivo de la igualdad por razón de género
la Ley 11/2007 de igualdad de género
el objetivo de la desigualdad de género
ninguna es correcta

41.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes
que apruebe el Consejo de Gobierno… en el proceso de tramitación…deberá emitirse….
a)
b)
c)
d)

Un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.
No necesitan de ningún informe de evaluación del impacto de género.
Ya se considera aplicada por la propia Ley 11/2007
Ninguna es correcta

42.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: La Administración educativa
a) potenciará la participación proporcional de mujeres y hombres en los puestos directivos y de
decisión.
b) potenciará la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de
decisión.
c) potenciará la participación no equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de
decisión.
d) Ninguna es correcta
43.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Para que se impulse la igualdad de género, la Administración
educativa andaluza garantizará que todos los centros educativos cuenten con…
a)
b)
c)
d)

una persona responsable de coeducación, con formación específica
una persona preparada en recursos humanos
una persona responsable en educación, sin formación especifica
Ninguna es correcta

44.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: El sistema universitario andaluz promoverá que se reconozcan los
estudios de género…
a)
b)
c)
d)

como mérito a no tener en cuenta en la evaluación de la actividad docente
como mérito a no tener en cuenta en la investigación
como mérito a tener en cuenta en la evaluación de la actividad docente
Ninguna es correcta

45.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Políticas de empleo. La Administración de la Junta de Andalucía
prestará…
a) especial atención a colectivos de mujeres con causa de discriminación unitaria.
b) especial atención a colectivos de mujeres en los que se unan varias causas de discriminación.
c) especial atención a colectivos de hombres que hayan sido causa de discriminación.
d) Ninguna es correcta
46.- La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces…
a) promoviendo la democracia no paritaria y la no incorporación de aquélla en la vida social…
b) promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social…
c) promoviendo la democracia y la incorporación de aquél en la vida social…
d) Ninguna es correcta
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47.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: De la igualdad en el empleo. La Administración de la Junta de
Andalucía desarrollará…
a)
b)
c)
d)

las medidas de acción negativa destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades…
las medidas de acción positiva destinadas a garantizar la desigualdad de oportunidades…
las medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades…
Ninguna es correcta

48.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector
empresarial.
a) La Administración de la Junta de Andalucía fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para la
elaboración de los planes de igualdad en las empresas privadas que no estén obligadas por la
Ley Orgánica 3/2007
b) La Administración de la Junta de Andalucía no fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para
la elaboración de los planes en las empresas privadas que no estén obligadas por la Ley
Orgánica 13/2007
c) La Administración de la Junta de Andalucía ejecutará los planes de igualdad en las empresas
privadas que no estén obligadas por la Ley Orgánica 13/2007
d) Ninguna es correcta
49.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector
empresarial.
a) Las empresas están obligadas a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos
de dirección.
b) Las empresas procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de
dirección.
c) Las empresas no tienen que tener presencia desequilibrada de mujeres y hombres en sus
órganos de dirección.
d) Ninguna es correcta
50.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Seguridad y salud laboral. Las Administraciones públicas de
Andalucía promoverán una concepción…
a) parcial de la salud que tenga en cuenta los riesgos físicos, atendiendo a las diferencias de las
mujeres y de los hombres.
b) parcial de la salud que tenga en cuenta lo psicosocial, atendiendo a las mujeres y los hombres.
c) integral de la salud que tenga en cuenta tanto los riesgos físicos como psicosociales, atendiendo
a las diferencias de las mujeres y de los hombres.
d) Ninguna es correcta
51.- En la Ley 12/2007, de Andalucía: Serán principios generales de actuación de los poderes públicos
de Andalucía, en el marco de sus competencias
a) …garantizar y promover la utilización de imagen de las mujeres, fundamentada en la
desigualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
b) …garantizar y promover la utilización imagen de los hombres, fundamentada en la desigualdad
de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
c) …garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres,
fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
d) Ninguna es correcta
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Sobre la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.
1.- ¿En qué fecha se publicó en el B.O.E. la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a)
b)
c)
d)

11/11/2003.
12/12/2002.
12/9/2002.
Ninguna es correcta

2.- ¿Quién aprueba la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Parlamento de Andalucía.
El Congreso de los Diputados.
El Senado.
Ninguna es correcta

3.-- ¿En cuántos Títulos se divide la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a)
b)
c)
d)

3.
5.
4.
Ninguna es correcta.

4.- ¿De cuántos artículos consta la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a)
b)
c)
d)

169
250
53
Ninguna es correcta

5.- El ámbito de aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es el territorio de La
Comunidad Autónoma de Andalucía, según el artículo:
a)
b)
c)
d)

1.
5.
2.
Ninguna es correcta

6.- Los Actuaciones Básicas de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, son:
a) Protección de la vida e integridad de las personas y los bienes.
b) Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
c) Planes territoriales, planes especiales y específicos, plan de emergencia interior o de
autoprotección y planes sectoriales.
d) Ninguna es correcta
7.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, los ciudadanos mayores de edad…
a) Deben participar en las labores de protección civil mediante su adscripción a Agrupaciones
Locales de Voluntarios de Protección Civil.
b) Podrán colaborar en las tareas de protección civil conforme a las instrucciones de las autoridades
competentes.
c) Tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil en situaciones de grave riesgo….
d) Ninguna es correcta
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8.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿A quién corresponde impulsar el desarrollo y
la difusión de los mapas de riesgos?
a) A las Administraciones Públicas.
b) Al Alcalde del municipio donde se produzca la emergencia, que es el máximo responsable de
protección civil en el municipio.
c) A La Consejería competente en materia de protección civil.
d) Ninguna es correcta
9.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿Qué significa Prevención?
a)
b)
c)
d)

Elaborar mapas de riesgos.
Reducir riesgos.
Poner en marcha los Planes de Emergencias necesarios.
Ninguna es correcta.

10.- Definición de Plan Territorial
a) Plan hecho para cualquier tipo de emergencia.
b) Es aquel elaborado para hacer frente a las emergencias producidas por riesgos para La
Administración General del Estado.
c) Son aquellos que se elaboran por titulares o responsables de centros territoriales.
d) Ninguna es correcta
11.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía ¿Quién aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

La Comisión de Protección Civil de Andalucía.
El Presidente de La Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Ninguna es correcta

12.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, Definición de Plan Específico:
a)
b)
c)
d)

Son planes especiales para cada tipo de riesgo.
Es un plan de emergencia interior o de autoprotección.
Son planes elaborados para riesgos de especial significación en Andalucía.
Ninguna es correcta

13.- El artículo de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía correspondiente a La Administración
de la Junta de Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

Art. 7.
Art. 15.
Art. 19.
Ninguna es correcta

14.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

Presidir La Comisión de Protección Civil de España.
Acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.
Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias.
Ninguna es correcta
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15.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, El Delegado de Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia:
a)
b)
c)
d)

Es la máxima autoridad de protección civil en cada provincia.
Ejerce las funciones de dirección, coordinación, relación, ejecución, inspección y sanción que le
sean atribuidas.
Las respuestas a) y b) son correctas.
Ninguna es correcta

16.- Corresponde al titular de La Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de
protección civil:
a)
b)
c)
d)

Coordinar la ejecución de la política de protección civil en La Comunidad Autónoma.
Establecer en exclusividad los servicios de intervención y coordinación.
Presidir La Comisión de Protección Civil de España.
Ninguna es correcta

17.- El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía
a)
b)
c)
d)

Se llama CECOPAL.
Es el encargado de la recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias.
Potencia la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como propicia su
coordinación.
Ninguna es correcta

18.- Según el articulo 25 de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, las Entidades que podrán
crear y mantener servicios operativos propios de prevención e intervención, son las…
a)
b)
c)
d)

Entidades Autónomas
La Comisión de Protección Civil de Andalucía.
Entidades locales de ámbito supramunicipal.
Ninguna es correcta

19.- Son funciones del municipio según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía:..
a)
b)
c)
d)

Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondientes a su
ámbito territorial.
Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito Superior.
Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

20.- ¿Qué son los servicios operativos, según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a)
b)
c)
d)

Son los responsables de facilitar información a las autoridades de protección civil de La
Comunidad Autónoma.
Son los ciudadanos que colaboran en las tareas de protección civil.
Aquellos llamados a intervenir ante situaciones de emergencia.
Ninguna es correcta

21.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, El voluntariado de protección civil:
a)
b)
c)
d)

Podrá reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado.
Son ciudadanos que de forma voluntaria y altruista colaboran en las tareas de protección civil.
Apoya a los centros de coordinación operativa locales.
Ninguna es correcta
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22.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿Quién establece los requisitos para la
creación de una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil?
a)
b)
c)
d)

El Alcalde, que es el máximo responsable del municipio.
La Consejería competente en materia de protección civil.
El Presidente de La Diputación Provincial, que es el máximo responsable de la provincia.
Ninguna es correcta

23.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, Definición de emergencias no
catastróficas…
a) Son aquellas situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública,
requieren para su gestión de actuaciones de carácter multisectorial…
b) Son situaciones de muy grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, pero que no
llegan a sobrepasar los servicios operativos de un municipio.
c) Conjunto de acciones dirigidas a la protección de las personas y los bienes.
d) Ninguna es correcta.
24.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿Qué es el Sistema de Coordinación
Integrada de Urgencias y Emergencias?
a) Es solo la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.
b) Son todas las empresas públicas o privadas, que se dedican al traslado de pacientes hacia los
centros hospitalarios.
c) Un sistema destinado a ofrecer a los ciudadanos y entidades públicas y privadas el acceso
rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias.
d) Ninguna es correcta
25.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, las funciones de la Consejería competente
en materia de protección civil, con respecto a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento:
a) Promover la realización de estudios técnicos sobre riesgos en Andalucía.
b) Coordinar la formación y capacitación del personal a través de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.
c) Crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
26.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, Los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y de Salvamento se organizarán, en función de su dotación de personal funcionario, en:
a)
b)
c)
d)

Escala Ejecutiva: integrada por personal funcionario del grupo B.
Escala Superior: integrada por personal funcionario del grupo A.
Escala Básica: integrada por personal funcionario de los grupos C y D.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

27.- Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento serán:
a)
b)
c)
d)

Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Turno libre, promoción interna y movilidad.
Concurso-oposición, oposición libre y movilidad.
Ninguna es correcta.
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28.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, Definición de Segunda actividad:
a) Es una situación administrativa en la cual ya no se puede realizar el trabajo de bombero y pasa a
otra situación laboral, por ejemplo, telefonista, mantenimiento, etc.
b) Es una situación administrativa, en la cual además de su principal trabajo de bombero, puede
desempeñar otro en su tiempo libre, sin que uno entorpezca a otro.
c) Es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta que pase a la jubilación u otra
situación administrativa que no sea servicio activo, excepto por embarazo o pérdida de aptitudes
psicofísicas y desaparezcan las causas.
d) Ninguna es correcta
29.- Se considerará falta muy grave, según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía:
a) El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio.
b) No acudir a las llamadas ante siniestros estando de servicio.
c) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
estando de servicio, así como el negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
d) Ninguna es correcta
30.- Se considerará falta grave, según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía:
a) Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia.
b) El descuido injustificado en la presentación personal.
c) Incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes
dependan de cualquier asunto que requiera su conocimiento.
d) Ninguna es correcta
31.- Se considerará falta leve, según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía:
a) El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio.
b) Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia.
c) El embriagarse y consumir drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando
repercuta o pueda repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas
pertinentes.
d) Ninguna es correcta
32.- La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, crea un órgano colegiado adscrito a la Consejería
competente en materia de protección civil, que se denomina
a)
b)
c)
d)

Consejo Estatal del Fuego
Consejo Municipal del Fuego
Consejo Andaluz del Fuego
Ninguna es correcta

33.- ¿Qué son los agentes de emergencia de empresa, según la Ley de Gestión de Emergencias en
Andalucía?
a) Son bomberos voluntarios que trabajan en empresas.
b) Son trabajadores que tienen asignadas funciones de prevención y extinción de incendios y
salvamento en el ámbito de su centro de trabajo.
c) Son trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impartido y homologado por
la E.S.P.A., pasan a ser bomberos voluntarios.
d) Ninguna es correcta
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34.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se considerará infracción muy grave en
materia de gestión de emergencias…
a) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial Superior la
activación de un plan de emergencia.
b) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas en instrucciones emanadas de la autoridad
competente en la realización de simulacros.
c) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de
emergencia activados cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.
d) Ninguna es correcta
35.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se considerará infracción muy grave en
materia de gestión de emergencias…
a) Actuaciones en las que medie dolo o imprudencia temeraria que, producidas en situación de
emergencia, originen graves daños a las personas o bienes, o que ocasionen prestación de
servicios públicos
b) No comunicar a las autoridades de protección civil las previsiones o incidentes que puedan dar
lugar a activación de planes de emergencia, así como no comunicar la activación de planes de
emergencia interior o de autoprotección.
c) Incumplir los medios de comunicación social, las obligaciones previstas en el apartado 3 del
artículo 5 de la presente Ley
d) Ninguna es correcta.
36.- ¿Quién aprobará en el plazo de un año el Reglamento de composición, organización y régimen de
funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego?
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Diputación de la provincia donde se ubique dicho Consejo.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Consejo de Gobierno.
Ninguna es correcta

37.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se considerará infracción grave en materia
de gestión de emergencias…
a) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la autoridad
competente, en situaciones de activación de planes de emergencia
b) Incumplir los medios de comunicación social, las obligaciones previstas en el apartado 3 del
artículo 5 de la presente Ley
c) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de
emergencia activados cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.
d) Ninguna es correcta
38.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se considerará infracción leve en materia de
gestión de emergencias…
a) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la autoridad
competente, en situaciones de activación de planes de emergencia
b) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la Autoridad
competente en la realización de simulacros
c) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de
emergencia activados cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.
d) Ninguna es correcta
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39.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se considerará infracción grave en materia
de gestión de emergencias…
a) Incumplir los medios de comunicación social, las obligaciones previstas en el apartado 3 del
artículo 5 de la presente Ley
b) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la Autoridad
competente en la realización de simulacros
c) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial Superior la
activación de un plan de emergencia
d) Ninguna es correcta
40.- Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, El voluntariado de protección civil…
a) Gozará de los mismos derechos del personal funcionario de un Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento.
b) Después de 10 años de servicio, pasará a situación de Bombero Voluntario.
c) Son voluntarios y altruistas.
d) Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
B
A
B
C
C
B
C
C
B
A
C
C
C
B
C
A
B
C
D
C
B
B
A
C
D

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Respuesta
D
B
C
B
C
A
C
B
C
C
C
A
B
C
C

Pregunta

Respuesta

64

1121 preguntas test de apoyo al estudio
Sobre Teoría del Fuego, Incendios, Explosiones, Agentes Extintores
1.- En el aire atmosférico el contenido del oxígeno es del:
a) 18
b) 21%
c) 8%
d) ninguna es correcta
2.- ¿Cuál de estos productos tiene una mayor proporción en la atmósfera?
a) oxígeno.
b) nitrógeno
c) Monóxido de carbono
d) Ninguna es correcta
3.- Un fuego no podrá continuar existiendo si la proporción de oxígeno en el aire en esa atmósfera es de
un:
a) 14%
b) 19%
c) 17 %
d) Ninguna es correcta
4.- Un fuego con llamas se identifican con:
a) el triángulo del fuego
b) el tetraedro del fuego
c) ambas figuras
d) Ninguna es correcta
5.- La reacción en cadena, dentro del tetraedro del fuego, identifica a:
a) la realimentación de calor
b) el fenómeno por el cual el calor de la combustión calienta a más combustible
c) un conjunto de reacciones químicas complejas en la llama
d) Ninguna es correcta
6.- si sustituimos el oxígeno de una habitación, podríamos encender fuego si hubiera:
a) cloro
b) monóxido de carbono
c) neón
d) Ninguna es correcta
7.- Cual de estos elementos es un comburente
a) dióxido de carbono
b) propano
c) cloro
d) Ninguna es correcta
8.- La caloría se define como:
º

a) el calor necesario para que un gramo de agua pase de 40 a 41 C
b) la cantidad de calor necesaria para vaporizar un decilitro de agua destilada
º

c) la cantidad de calor para que un termómetro de mercurio ascienda 1 C
d) Ninguna es correcta.
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9.- La temperatura por la que un combustible arde cuando se le aplica una fuente de ignición, y continúa
ardiendo aunque se retire tal fuente, se llama:
a) temperatura o punto de ignición
b) temperatura de autoinflamación
c) punto de inflamación
d) Ninguna es correcta
10.- El oxígeno es un combustible de clase C
a) Verdadero
b) Es un combustible, pero de clase A
c) Falso, el oxígeno no es combustible
d) Ninguna es correcta
11.- Sólo los gases y vapores arden.
a) Falso, solo los vapores.
b) Verdadero
c) Falso, los sólidos también arden
d) Ninguna es correcta
12.- El límite Superior de inflamabilidad de un líquido es:
a) la mayor proporción de vapores de ese líquido en el aire capaz de soportar la combustión
b) la mayor temperatura a la que arden los vapores que desprende ese líquido
c) el punto más alejado de la superficie de un líquido combustible en el que aún hay suficiente
proporción de vapores para arder
d) ninguna es correcta
13- ¿Cuál de estas sustancias tienen un rango de inflamabilidad más elevado?
a) Gasolina
b) Acetileno
c) Propano
d) Ninguna es correcta
14.- Si aumentamos la proporción de oxígeno en la atmósfera el límite Superior de inflamabilidad:
a) desciende
b) se incrementa
c) se mantiene, ya que es constante para cada producto siempre que haya al menos un 21% de
oxígeno
d) ninguna es correcta
15.- La transmisión de calor a través de ondas electromagnéticas se llama
a) calor
b) fusión
c) radiación
d) ninguna es correcta.
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16.- La convección, como forma de transmisión de calor, es:
a) mayor cuanta más radiación infrarroja o ultravioleta produzca el fuego.
b) una fuente de calor que pasa de un cuerpo a otro en contacto.
c) la forma de transferencia de calor que provoca que un incendio se propague de las plantas bajas
a las altas
d) ninguna es correcta
17.- La mayoría de las intoxicaciones en un incendio se producen por:
a) CO
b) NO

2
2

c) CO
d) Ninguna es correcta
18.- En algunos tipos de incendio se desprende una sustancia que inhibe al cuerpo humano la
posibilidad de usar oxígeno, ¿Cuál es?
a) el ácido cianhídrico
b) el ácido clorhídrico
c) el fosgeno
d) ninguna es correcta
19.- Un incendio confinado se desarrolla más rápidamente…
a) si el recinto no tiene techo, porque hay más oxígeno
b) cuando la configuración de dicho recinto es irregular
c) en un recinto con el techo bajo, porque la transmisión de calor es mas rápida
d) ninguna es correcta
20.- La combustión súbita generalizada, como consecuencia de un incendio se denomina
a) detonación
b) explosión
c) flashover
d) ninguna es correcta
21.- El proceso por el cual se emiten vapores combustibles de un sólido se conoce como:
a) Oxidación
b) Vaporización
c) Pirolisis
d) ninguna es correcta
22.- Para que la gasolina arda tiene que
a) entrar en ebullición
b) tener una concentración de vapores Superior al 68%
c) vaporizarse
d) ninguna es correcta
23.- ¿Cuál de estas señales indica un potencial backdraft?
a) Llamas grandes y vigorosas
b) lenguas de fuego saliendo por los huecos del edificio
c) Humo saliendo a bocanadas
d) ninguna es correcta.
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24.- El monóxido de carbono:
a) Tiene un color lechoso
b) Se utiliza como agente extintor
c) Es inodoro
d) ninguna es correcta
25.-Para extinguir un fuego
a) hay que eliminar la reacción química en cadena
b) bastaría con cubrirlo con arena
c) no es necesario eliminar el combustible, basta con reducir la proporción de vapores hasta un
determinado nivel
d) ninguna es correcta
26.- Qué figura puede utilizarse para representar un fuego de gasoil
a) el tetraedro del fuego
b) el triángulo del fuego
c) cualquiera de los dos, el triángulo o el tetraedro del fuego
d) ninguna es correcta
27.- Para apagar un incendio se puede utilizar espuma, que tiene el efecto de separar al combustible del
oxígeno del aire
a) Cierto, pero hay combustibles que al arder generan oxígeno, por lo que en ellos, la espuma no es
un agente extintor adecuado
b) Falso, porque las burbujas de la espuma contienen aire y no se produciría la separación
c) Cierto, pero esto no es efectivo en los fuegos de líquidos ya que en este caso la espuma se va al
fondo
d) Ninguna es correcta
28.- El polvo químico seco apaga el fuego
a) porque al quemarse se genera C0 que desplaza al oxígeno del aire
2

b) por sofocación
c) porque interrumpen la reacción química que se produce en la llama
d) ninguna es correcta
29.- El agua que se utiliza en la extinción
a) a veces se utiliza en forma de un gel espeso, para aprovechar sus propiedades refrigerantes
b) reacciona químicamente con el comburente ardiendo y ese proceso produce una inhibición de los
radicales libres, apagando así el fuego
c) produce un aumento del L.S.I. del combustible, ya que éste es directamente proporcional a la
temperatura
d) ninguna es correcta
30.- Los agentes humectantes
a) se mezclan con agua para formar espuma sintética
b) empeoran la capacidad del agua impidiendo extinguir incendios al aire libre
c) son aditivos que disminuyen la tensión superficial del agua
d) ninguna es correcta
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31.- El agua es un agente extintor
a) aceptable para fuegos de clase B
b) no aceptable para fuegos de clase D
c) aceptable para fuegos de clase D
d) ninguna es correcta
32.- ¿Cuál de estos agentes extintores es apto para enfriar el combustible y por eso lo usamos para un
fuego de clase A?
a) al agua y el polvo ABC
b) el agua y el halón
c) el C0
2

d) ninguna es correcta
33.- El agua es un buen agente extintor porque cuando se evapora…
a) disminuye la temperatura del sólido sobre el que se aplica, para que deje de emitir vapores
combustibles
b) las partículas de vapor que se producen aumentan la temperatura del comburente, apagando el
fuego
c) las partículas de vapor que se producen son directamente proporcional a la temperatura del
combustible, quedando confinado el fuego.
d) ninguna es correcta.
34.- El agua puede utilizarse para apagar incendios de líquidos combustibles
a) Cierto, pero sólo en combustibles que no emiten vapores a temperatura ambiente y usando agua
finamente pulverizada
b) Falso, el agua no sirve para fuegos de líquidos ni gases
c) Cierto, pero sólo en líquidos polares
d) Ninguna es correcta
35.- ¿Cuál de estas expresiones es falsa?
a) Casi todos los hidrocarburos son más ligeros que el agua
b) El agua puede usarse en fuegos de clase A
c) El efecto extintor del agua empeora con los aditivos humectantes
d) ninguna es correcta
36.- Una diferencia básica entre espumógeno y espumante es que…
a) el espumógeno es espumante más agua
b) el espumógeno y el espumante es lo mismo
c) el espumante es espumógeno más agua
d) ninguna es correcta
37.- ¿Cuál de estas expresiones es falsa?
a) La espuma AFFF podemos usarla en incendios de hidrocarburos.
b) Las espumas proteínicas se obtienen de sales metálicas
c) La espuma AFFF es una espuma proteínica formadora de película acuosa
d) Ninguna es correcta
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38.- Las espumas A FFF tienen la ventaja que...
a) pueden utilizarse también para fuegos de gases
b) pueden utilizarse con lanzas convencionales
c) tienen un coeficiente de expansión comprendido entre 80 y 85
d) Ninguna es correcta
39.- Una espuma con un coeficiente de expansión de 185 se considera de…
a) media expansión
b) baja expansión
c) a y b podrían ser correctas
d) Ninguna es correcta
40.- ¿Cuál de estas expresiones es falsa?
a) La tasa de aplicación de una espuma es proporcional a la espuma destruida en la extinción
b) El efecto enfriante es mayor en las espumas de alta expansión que en las de media expansión
c) El porcentaje de aplicación de una espuma es variable según el tipo de combustible
d) Ninguna es correcta
41.- El fosfato monoamónico es el componente fundamental del polvo ABC, mientras que el polvo BC
está formado fundamentalmente por bicarbonatos
a) La segunda parte de la frase no es correcta.
b) La primera parte de la frase no es correcta
c) Es cierto
d) ninguna es correcta
42.- ¿Qué es el ácido metafosfórico?
a) El aditivo que evita la descomposición de un combustible
b) Un producto de la descomposición del polvo ABC
c) Un aditivo que se usa en fuegos de metales
d) Ninguna es correcta
43.- Si tuviese extintores de polvo ABC, polvo BC, CO o Halón 1301 cuál de ellos podría usar para
2

apagar un incendio de un cuadro eléctrico
a) Ninguno
b) polvo ABC o polvo BC
c) C02
d) ninguna es correcta
44.- ¿Cuál de estas expresiones es falsa?
a) El anhídrido carbónico puede resultar asfixiante en concentraciones Superiores al 2%
b) El anhídrido carbónico es más pesado que el aire
c) a y b son falsas
d) Ninguna es correcta
45.- ¿Cuál de estos productos no se utiliza como agente extintor gaseoso?
a) El cloruro potásico
b) El argón
c) a y b no se utilizan como agentes extintores gaseosos.
d) Ninguna es correcta
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46.- En los extintores de polvo seco se usan aditivos, ¿Cuál de estos no se usaría como tal?
a) Siliconas
b) TLV-C
c) Estearatos
d) Ninguna es correcta
47.- La forma más usual de apagar un fuego de clase A es:
a) Reducir el aporte de comburente
b) Aislar el fuego
c) Reducir la temperatura del combustible
d) Ninguna es correcta
48.- Unas tablas o unas sillas son ejemplos de combustibles de clase...
a) D
b) B
c) A
d) Ninguna es correcta
49.- La exigencia que debe cumplir un agente extintor para ser certificado como de clase E es:
a) Apagar fuegos de madera
b) Apagar fuegos eléctricos
c) Ninguna de las anteriores es correcta
d) Ninguna es correcta
50.- Indique cuál de los extintores siguientes no sería idóneo para un fuego de gasoil:
a) Agua
b) Polvo normal
c) C0
2

d) Ninguna es correcta
51.- En un fuego de clase B ¿cuál de estos productos no sería el idóneo para su extinción?
a) Nitrato amónico
b) AFFF
c) Bicarbonato potásico
d) Ninguna es correcta
52.- ¿Cuál de estas expresiones es más correcta?
a) Un extintor de presión adosada tiene un cartucho exterior conteniendo el gas impulsor
b) Los extintores de presión adosada tienen el agente extintor y el gas mezclados previamente
c) Un extintor de presión adosada tiene un cartucho externo o interno con el gas impulsor
d) Ninguna es correcta.
53.- Un extintor de C0 debe considerarse como
2

a) de presión adosada
b) de presión incorporada
c) ninguno de los dos, ya que la presión la proporciona el mismo agente extintor
d) Ninguna es correcta
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54.- Los extintores de presión adosada
a) tienen el manómetro en la válvula principal
b) no tienen manómetro
c) tienen el manómetro a la salida del producto
d) Ninguna es correcta
55.- El gas utilizado más frecuentemente en los extintores de presión adosada es
a) sulfato monoamónico
b) monóxido de carbono
c) anhídrido carbónico
d) ninguna es correcta
56.- Para medir la eficacia de un extintor de clase B se hace un fuego tipo conteniendo
a) propano
b) heptano
c) queroseno
d) Ninguna es correcta
57.- Para medir la eficacia de un extintor de clase A se hace un fuego conteniendo
a) madera barnizada
b) papeles
c) madera de pino
d) Ninguna es correcta
58.- ¿Cuál extintor es más eficaz uno de 21A o uno de 89B?
a) El 89 B
b) No pueden compararse entre sí
c) El 21A
d) Ninguna es correcta
59.- Un extintor que tiene como eficacia 13A - 89B
a) puede usarse en fuegos de hasta 89 litros de combustible
b) el primer fuego de tipo B que no es capaz de apagar es el 113
c) puede usarse en fuegos de 130kilos de madera de encina.
d) Ninguna es correcta
60.- ¿Qué tipo de extintores debe tener el cuerpo totalmente rojo según la norma europea?
a) los de agua
b) todos menos los de nieve carbónica o C0

2

c) todos
d) Ninguna es correcta
61.- ¿Cuál de estas expresiones es incorrecta?
a) Los recipientes para extintores de polvo están realizados en dos partes soldadas
b) Todos los recipientes para extintores deben llevar manómetro.
c) Los recipientes de los extintores de C0 no tienen soldaduras
2

d) Ninguna es correcta
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62.- ¿Cada cuánto tiempo debe verificarse como mínimo el estado de la carga de un extintor?
a) cada tres meses
b) cada año
c) cada seis meses
d) Ninguna es correcta
63.- Un extintor que no se haya utilizado debe recargarse, según la normativa,
a) cada año
b) cada dos años
c) sólo cada cinco años, cuando se retimbre
d) ninguna es correcta
64.- Las mangueras utilizadas para aspiración con bombas son…
a) rígidas o armadas
b) de menor sección que las de impulsión
c) de 70 o 100 mm de diámetro
d) ninguna es correcta
65.- ¿Qué es un mangote?
a) una parte de la motobomba
b) un tramo pequeño de manguera
c) una manguera para aspiración
d) ninguna es correcta
66.- En las mangueras de tres capas, ¿cuál de ellas es la encargada de resistir la flexión o tracción?
a) ninguna
b) la exterior
c) la intermedia
d) Ninguna es correcta
67.- Si hablamos de una BIE de 25, nos estamos refiriendo a
a) un extintor fijo de polvo ABC
b) una boca de incendio equipada con alimentación axial
c) un carretón de pronto socorro con manguera de 25 mm de diámetro
d) Ninguna es correcta
68.- Si hay que limpiar una manguera manchada de grasa debe utilizarse
a) un disolvente
b) jabón
c) quitamanchas
d) Ninguna es correcta
69.- ¿Qué mangueras deben secarse antes de almacenarlas?
a) todas
b) las revestidas con materiales sintéticos
c) las realizadas con fibras naturales
d) Ninguna es correcta
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70.- En un incendio de un amontonamiento de carbón es especialmente útil
a) una cortina de agua
b) un chorro sólido
c) un chorro hueco
d) Ninguna es correcta
71.- En incendios en espacios confinados es generalmente mejor usar un
a) chorro compacto
b) chorro sólido
c) chorro de niebla o pulverización
d) ninguna es correcta
72.- ¿En qué caso puede ser más conveniente llevar la manguera cargada al realizar la aproximación a
un incendio dentro de un edificio?
a) si el fuego es superficial
b) cuando el fuego está en un sótano
c) si el fuego está en un balcón
d) Ninguna es correcta
73.- En un equipo de intervención formado por dos bomberos
a) cada uno debe situarse a un lado de la manguera
b) cada uno va en un extremo del tendido
c) los dos deben situarse al mismo lado de la manguera
d) Ninguna es correcta
74.- Indique qué elemento falta en la relación que sigue para formar espuma: agua, espumógeno y aire.
a) Espumante
b) Efecto Joule
c) Agitación mecánica
d) Ninguna es correcta
75.- El efecto Venturi se utiliza en los equipos de espuma para
a) producir la mezcla del espumante y el agua
b) aportar aire en la lanza
c) aspirar el espumógeno por medio de los proporcionadores portátiles
d) Ninguna es correcta
76.- Los porcentajes de espumógeno utilizados para producir espuma para hidrocarburos, como norma
general:
a) son menores que cuando se prepara espuma para solventes polares
b) mayores que cuando se prepara de espuma antialcohol
c) a y b son correctas
d) Ninguna es correcta
77.- ¿Cuál de estas afirmaciones es errónea?
a) La espuma es más efectiva cuando coexisten burbujas de distintos tamaños sin romperse
b) Una espuma puede estar diseñada para usarse tanto con alcoholes como con hidrocarburos
c) Hay espumas que pueden utilizarse indistintamente para media o alta expansión
d) Ninguna es correcta
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78.- Las espumas AFFF pueden aplicarse con lanzas convencionales porque
a) no precisan aireación
b) necesitan muy poca aireación
c) el espumógeno se airea en el dosificador
d) Ninguna es correcta
79.- ¿Cómo se consiguen burbujas de gran diámetro en los generadores de alta expansión?
a) con un ventilador
b) con la lanza
c) utilizando una mayor proporción de espumógeno
d) ninguna es correcta
80.- Cuando hablamos de un hidrante de 80 estamos hablando de
a) un hidrante cuya entrada tiene 80 mm de diámetro
b) un hidrante de columna con 80 mm de altura
c) un hidrante con tres salidas de 80 mm de diámetro
d) ninguna es correcta
81.- Se exige un caudal mínimo de 500 l/min para los hidrantes de
a) 150 mm
b) 70 mm
c) 80 mm
d) Ninguna es correcta
82.- Los hidrantes de 100 mm deben proporcionar un caudal de
a) 500 l/min. Durante 1 hora en la hipótesis de 3 hidrantes funcionando simultáneamente
b) 1000 l/min durante 1 hora
c) 1000 l/min durante 2 horas
d) Ninguna es correcta
83.- La columna seca tiene una tubería
a) con conexiones siamesas de 40 mm en la fachada y en plantas alternas hasta la octava y en
todas a partir de ésta
b) de acero galvanizado de 80 mm de diámetro
c) de 75 mm de diámetro, con racores cada dos plantas hasta la octava y en todas a partir de ésta
d) ninguna es correcta
84.- ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto de una BIE de 25?
a) Tiene una manguera de 25 m
b) La manguera es semirrigida
c) Tiene alimentación axial
d) Ninguna es correcta
85.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta. Señálela.
a) La manguera de la BIE de 45 mm puede ser plana o semirrigida
b) La manguera de la BIE de 45mm debe ser semirrigida.
c) Podemos encontrar BIEs de 25mm. y 45mm
d) Ninguna es correcta

75

1121 preguntas test de apoyo al estudio
86.- La mínima presión en una BIE según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios de España es
a) 3 bares
b) 2 bares

2

2

c) 2 kg/cm para las de diámetro 25 mm y 2,5 kg/cm para las de 45 mm
d) Ninguna es correcta
87.- Una BIE de 45 mm debe proporcionar un caudal mínimo de
a) 200 l/min
b) 50 l/min
c) 100l/min
d) Ninguna es correcta
88.- En una instalación con una única BIE de 25 mm la capacidad del depósito de suministro de agua
debe ser como mínimo de
3

a) 3 m

3

b) 6 m
c) 12m3
d) Ninguna es correcta
89.- En una instalación con tres BIE de 45 mm, la capacidad mínima del aljibe debe ser de
a) 10m3

3

b) 20 m

3

c) 24 m
d) Ninguna es correcta
90.- La eficacia de un extintor se determina en base a ensayos realizados por:
a) La Comunidad Autónoma donde se emite su conformidad
b) La empresa que lo vende
c) Laboratorios independientes certificados
d) Ninguna es correcta
91.- El rango de eficacias para los extintores de tipo B va del 21 al...
a) 156
b) 233
c) 186
d) Ninguna es correcta
92.- Un extintor de eficacia 21A debe extinguir:
a) 21 kilos de madera de roble americano
b) La misma cantidad de combustible que se apagaría con 21 litros de agua
c) El hogar tipo 21 A.
d) Ninguna es correcta
93.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la eficacia de un extintor sería incorrecta:
a) 183B
b) 8A-21B
c) 21D
d) Ninguna es correcta
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94- Una de las siguientes afirmaciones respecto de los incendios en exteriores es falsa. Señálela.
a) El humo asciende y no es un problema, así que no hay que usar protección respiratoria
b) Hay que acercarse siempre en la dirección desde la que sopla el viento
c) Es preciso utilizar el equipo completo de protección
d) Ninguna es correcta
95- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) En un incendio de neumáticos no es preciso usar protección respiratoria siempre que se trabaje
en la dirección en la que sopla el viento
b) En un incendio de neumáticos no es necesario utilizar equipo de protección respiratoria porque
los gases que se desprenden no son tóxicos
c) a y b son falsas.
d) Ninguna es correcta
96.- En el incendio de un gran apilamiento de papel al aire libre usaríamos como norma general
a) agua pulverizada desde varios puntos
b) chorros sólidos de agua por la gran temperatura y la profundidad del fuego
c) agua pulverizada, por la gran capacidad de refrigeración
d) Ninguna es correcta
97.- ¿Qué agente extintor es adecuado para un fuego de potasio?
a) Agua
b) polvo polivalente
c) grafito
d) Ninguna es correcta
98- En una extinción de incendios en el interior de un edificio, ¿Cuál de estas expresiones sería
incorrecta?
a) La aproximación al incendio debe realizarse desde el lado ya quemado
b) Antes de entrar en la zona del incendio el bombero de la lanza debe sangrar el aire de la
manguera
c) se debe penetrar con un equipo de respiración autónomo
d) Ninguna es correcta
99.- La pirolización de los combustibles…
a) sólo se realiza por encima de límite Superior de inflamabilidad
b) se produce antes de que se alcance el límite inferior de inflamabilidad
c) se produce por encima del límite inferior de inflamabilidad
d) ninguna es correcta
100.- Cuando comienza a quemarse la capa de humo que está junto al techo de una habitación
incendiada se está produciendo un…
a) rollover
b) post-flashover
c) flashover
d) Ninguna es correcta
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101- Cuál de los siguientes síntomas no corresponde a los típicos de un inminente flashover…
a) aparición de lenguas de llama oscilantes en el techo
b) una depresión súbita en la habitación seguida de una elevación brusca de la temperatura
c) desprendimiento de humo de todos los combustibles de la habitación
d) Ninguna es correcta
102- Si los intervinientes detectan síntomas de flashover
a) deben huir rápidamente cerrando la puerta.
b) deben comenzar a lanzar la mayor cantidad de agua a las superficies que están ardiendo.
c) debe enfriar los gases que están junto al techo
d) Ninguna es correcta
103.- Para evitar un flashover:
a) se debe lanzar agua pulverizada al techo en ráfagas cortas y rápidas
b) se tiene que lanzar la mayor cantidad de agua a chorro sobre el techo
c) se debe lanzar agua a chorro sobre los materiales ardiendo
d) Ninguna es correcta
104- Si se mantiene herméticamente cerrada una habitación en la que hay un incendio
a) el fuego continuará ardiendo hasta que se apague
b) el fuego puede llegar a apagarse sin consumir los combustibles
c) se producirá una inversión térmica que puede llegar reproducir el fuego varias veces
d) Ninguna es correcta
105.- Señale la expresión correcta
a) Una explosión de humo puede producirse en un recinto que ya lleva cierto tiempo ventilando
b) Flashover y backdraft se producen en las habitaciones con poca ventilación
c) Flashover y backdraft son fenómenos que cursan con una explosión de humo
d) Ninguna es correcta
106- Debido al riesgo de un backdraft
a) los bomberos no deben abrir la puerta de ningún recinto dentro del cual se esté produciendo un
incendio hasta que no se esté ventilando
b) los bomberos no deben abandonar la protección de su equipo personal, ni aún apagado el fuego
c) es preferible abrir primero las plantas más bajas del edificio para que entre aire suficiente en
todas.
d) Ninguna es correcta
107.- ¿Cuál de los siguientes síntomas no se corresponde con los de un potencial backdraft?
a) Presencia de humo denso sin que se aprecien llamas
b) La puerta está muy caliente por la parte Superior y sale humo por las rendijas, pero la manilla
está fría
c) Salida de humo pulsante por rendijas del recinto
d) Ninguna es correcta
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108- ¿Cuál de las siguientes formas de enfrentarse a un potencial backdraft es más efectiva y segura?
a) Ventilar por el punto más alto posible, por ejemplo el techo
b) Ventilar por una ventana, rompiendo el cristal desde el exterior
c) Abrir la puerta de la habitación, lanzar agua a chorro y volver a cerrarla, repitiendo el proceso
tantas veces como sea necesario para enfriar la habitación.
d) Ninguna es correcta
109.- El ataque directo a un incendio se realiza
a) lanzando agua pulverizada desde el exterior
b) lanzando agua al fuego con agua pulverizada
c) utilizando un chorro recto y cortándolo cuando el fuego se oscurezca
d) Ninguna es correcta
110.- Se debe utilizar un ataque indirecto
a) nunca
b) cuando el fuego es tan intenso que no se puede entrar a la zona incendiada
c) cuando el foco está muy lejos y no se le puede alcanzar
d) Ninguna es correcta
111.- El ataque indirecto al incendio
a) se realiza con agua con aditivos
b) se realiza lanzando agua pulverizada, no un chorro sólido, al techo del recinto del incendio, para
enfriar los gases
c) debe realizarse tratando de no alterar el equilibrio térmico
d) ninguna es correcta
112.- El ataque combinado sólo debe utilizarse
a) cuando lo estimen oportuno los bomberos por unanimidad
b) cuando se disponga de agua suficiente
c) cuando los bomberos estén en un lugar seguro
d) Ninguna es correcta
113.- Si se llega a un incendio en un centro de transformación y se encuentra un vertido inflamado del
aceite refrigerante, sin tener certeza de que la corriente eléctrica está cortada
a) nunca debe actuarse.
b) debe utilizarse espuma como agente extintor, pero procurando no alcanzar la parte Superior del
transformador, donde están las conexiones eléctricas
c) sólo deben usarse extintores de polvo seco
d) Ninguna es correcta
114.- Señale la expresión errónea respecto a un incendio en una instalación eléctrica
a) Si al llegar los bomberos no hay un técnico de la compañía suministradora, debe extinguir y
pedir inmediatamente la presencia de un técnico
b) Se incrementa la conductividad del aire siendo mayor el riesgo que antes del incendio
c) El aire alrededor de los conductores se ioniza como consecuencia del humo y el calor
d) Ninguna es correcta
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115.- ¿Qué tipo de extintor de los que se citan es el más idóneo para apagar un incendio en un cuadro
eléctrico?
a) Uno de agua
b) Uno de polvo normal
c) Uno de C0
2

d) ninguna es correcta
116- En una detonación…
a) se produce una onda de presión que se propaga a velocidad Superior a la del sonido
b) la onda de presión generada es subsónica
c) a y b son correctas
d) Ninguna es correcta
117.- La mayoría de los explosivos son substancias con alto contenido en…
a) cloro
b) fosfato
c) oxígeno
d) ninguna es correcta
118.- ¿Por qué se utilizan detonadores en algunos explosivos?
a) para incrementar la temperatura y presión del explosivo
b) para disminuir la temperatura de la sustancia explosiva
c) para reaccionar químicamente con el explosivo y aumentar la temperatura
d) Ninguna es correcta
119.- Indique la expresión errónea: En un incidente con explosivos los bomberos...
a) deben aproximarse con precaución y con la protección de obstáculos naturales o artificiales
b) deben lanzar agua con humectantes para inhibir la combustión, antes de aproximarse
c) deben prever la evacuación de la zona hasta pasado el peligro
d) Ninguna es correcta
120.- ¿Cuál de los siguientes productos es un comburente?
a) el cloro
b) el nitrógeno
c) el hidrógeno
d) Ninguna es correcta
121.- ¿Qué cualidad tienen los peróxidos orgánicos que no tienen los comburentes?
a) Que pueden descomponerse y arder
b) Que pueden acelerar violentamente cualquier incendio
c) Que son oxidantes
d) Ninguna es correcta
122.- Indica la expresión incorrecta
a) Muchos de los oxidantes son además corrosivos
b) Los derrames pueden cubrirse con serrín o con otro producto similar
c) Algunos pueden provocar la combustión espontánea de ciertas substancias, sin fuentes externas de
ignición
d) Ninguna es correcta
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123.- En general, el agente extintor más usado en caso de incendio en presencia de un oxidante es
a) Anhídrido carbónico
b) Polvo normal
c) Agua
d) ninguna es correcta
124.- ¿Qué significa que un barniz sea intumescente?
a) Que al quemarse generan una capa aislante
b) Que no resulta afectado por el calor
c) Que son aislantes térmicos
d) Ninguna es correcta
125.- Si un incendio se ha desarrollado de una forma lenta las marcas del humo
a) No se verán
b) serán más ligeras
c) serán más visibles
d) Ninguna es correcta
126.- La zona del techo con mayores daños
a) estará encima del punto de origen del fuego
b) estará encima del foco principal del incendio
c) indicará la zona donde el incendio tuvo más ventilación
d) Ninguna es correcta
127.- Si sobre la pared el humo ha dejado una marca en forma de "V" muy abierta
a) será el punto donde menos calor hubo
b) en la proximidad hubo un incendio de desarrollo muy rápido
c) en ese punto hubo un foco de desarrollo lento
d) ninguna es correcta
128.- Si se descubren varios focos de fuego, se puede deducir que el foco inicial del incendio
a) será compartido.
b) será el que presente una mayor carbonización
c) es el más próximo a la fuente de calor que provocó el fuego
d) ninguna es correcta
129.- Si en las proximidades del foco del incendio hay un cable eléctrico con los dos conductores
fundidos formando unas pequeñas bolitas en sus extremos, deducimos
a) que el origen del incendio fue un cortocircuito
b) que hubo un cortocircuito en el cable, pero no que éste originase el incendio
c) que el fuego alcanzó temperaturas por encima de la de fusión del cobre
d) ninguna es correcta
130.- Si se encuentran restos quemados de combustibles esparcidos por el exterior de un edificio donde
hubo un incendio, y se sabe que éstos estaban originariamente dentro
a) La explosión que originó el incendio fue propano.
b) puede deducirse que lo que originó el incendio fue una explosión
c) cabe deducir que hubo una explosión después de iniciarse el incendio
d) ninguna es correcta
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131. Cuando hablamos de una deflagración, ¿a qué nos referimos?
a) toda combustión instantánea y resultante de la utilización de un comburente.
b) toda combustión que se desarrolle como consecuencia de en estallido
c) Toda combustión que se desarrolle a más velocidad que un metro por segundo y sin llegar a
alcanzar la velocidad del sonido.
d) ninguna es correcta
132. En una mezcla estequiometrica de metano y oxigeno, los productos de su combustión serán:
a) monóxido de carbono, agua y calor.
b) monóxido de carbono, agua y frío.
c) Dióxido de carbono, vapor de agua y calor
d) ninguna es correcta.
133. Las explosiones detonantes son:
a) Aquellas que se desarrollan por debajo de la velocidad de McAlister.
b) Aquellas que suceden próximas a la velocidad del sonido.
c) Aquellas en que sus ondas se desplazan por encima de la velocidad del sonido.
d) ninguna es correcta.
134. ¿qué es el intervalo de inflamabilidad o rango de inflamabilidad?:
a) al espacio entre el punto de inflamación y el punto de incendio.
b) al espacio entre los LIE y LSE.
c) a y b son correctas
d) ninguna es correcta.
135. Cuando la temperatura de una atmósfera es muy:
a) solo disminuye el LIE.
b) solo se incrementa el LSE.
c) disminuye el LIE y se incrementa el LSE
d) ninguna es correcta
136. Llamamos punto de inflamación...
a) A la temperatura en que un líquido determinado emite una cantidad suficiente de vapores capaces
de inflamarse en contacto con llama o chispa y de mantenerse ardiendo sin necesidad de más aporte
externo de energía.
b) A la temperatura en que un líquido determinado emite vapores y éstos se inflaman
espontáneamente, es decir, sin necesidad de un aporte de energía exterior en forma de llama o chispa
c) A la temperatura en que un liquido determinado emite una cantidad suficiente de vapores capaces de
inflamarse en contacto con llama o chispa, pero incapaces de mantenerse ardiendo si cesa este aporte
de energía externo.
d) Ninguna es correcta
137. Al combustible, en toda reacción de la combustión, se le denomina agente reductor…
a) Porque cede electrones, quedando con carga positiva.
b) Porque, a medida que combustiona, va perdiendo masa.
c) Porque hace que desaparezca el oxígeno a medida que se combina con este.
d) Ninguna es correcta
138. La máxima velocidad de combustión de una mezcla de gas inflamable y aire tiene lugar:
a) Más cerca del LIE que el LSE.
b) en el límite inferior de explosividad.
c) En el límite Superior de explosividad.
d) Ninguna es correcta

82

1121 preguntas test de apoyo al estudio
139. ¿Cuál de los siguientes gases tóxicos lo es por su afinidad con la hemoglobina de la sangre?
a) dióxido de carbono.
b) Cianuro de hidrógeno.
c) Monóxido de carbono (CO).
d) ninguna es correcta
140. La transmisión de calor a través de un fluido debido al desplazamiento de sus moléculas se
denominan.
a) Convección.
b) Radiación.
c) Conducción.
d) Ninguna es correcta
141. ¿por su afinidad con la hemoglobina de la sangre cuál de los siguientes gases es tóxicos?
a) dióxido de carbono.
b) Cianuro de hidrógeno.
c) Monóxido de carbono (CO).
d) Ninguna es correcta
142. La transmisión de calor a través de un fluido se denominan.
a) Radiación.
b) Convección
c) Conducción.
d) Ninguna es correcta
143. Si el combustible que arde es madera, clasificarías el fuego como:
a) Clase B.
b) clase A.
c) Clase C.
d) Ninguna es correcta
144. ¿Cuál de los siguientes gases no es asfixiante y toxico?
a) Cloruro de hidrógeno.
b) Dióxido de nitrógeno.
c) Cianuro de hidrogeno.
d) ninguna es correcta

145. ¿Qué fenómeno de transmisión de calor no necesita soporte material alguno?
a) la radiación
b) la convección.
c) la conducción.
d) Ninguna es correcta
146. ¿Qué gas peligroso origina la combustión del PVC?
a) La Acroleína.
b) El acido clorhídrico
c) El cloruro de polivinilo.
d) Ninguna es correcta
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147. Antes de la combustión de un sólido se produce la:
a) Pirolisis
b) Evaporación.
c) Percolización.
d) Ninguna es correcta
148. ¿Cuál de estas características son propias del monóxido de carbono?:
a) Es un gas fácilmente identificable por su fuerte olor a huevos podridos.
b) Es un gas mas pesado que el aire y fácilmente identificable por su fuerte olor a huevos podridos,
fuertemente irritante.
c) Es un gas que no emite olor, no irritante y menos pesado que el aire.
d) Ninguna es correcta
149.La acroleína puede generar al quemarse:
a) Cloro.
b) Sodio.
c) Aceites.
d) Ninguna es correcta
150. El fosgeno se genera al quemarse:
a) Papel.
b) Maderas.
c) Plásticos de PVC
d) Ninguna es correcta
151. Las siglas T.L.V.- P.E.L. relativas a unidades de medición de toxicidad corresponden a la.
a) Concentración media ponderada en un tiempo de 15 minutos de exposición que no se puede
sobrepasar nunca en ningún momento de la jornada laboral.
b) Máxima concentración (tiempo-peso) a la que la salud de los adultos no presenta efectos
adversos para un trabajo de 40 horas semanales.
c) A y b son correctas
d) Ninguna es correcta.

152. La clasificación de los fuegos según la distribución del combustible es la siguiente:
a) foco plano, foco vertical, foco mixto y foco alimentado.
b) Foco plano, foco vertical y foco alimentado.
c) No existe este tipo de clasificación de los fuegos.
d) Ninguna es correcta
153. En los incendios de metales:
a) las energías producidas son equivalentes al comburente...
b) La energía de los reactivos es muy inferior a la de los productos.
c) La energía de los reactivos suele ser muy Superior a la de los productos.
d) Ninguna es correcta
154. Una sustancia pirofórica se puede definir como:
a) aquella que precisa de un foco térmico importante para generar la combustión.
b) Aquellas que según la ley de riesgo químico, contienen metano en su composición.
c) Aquellas que en contacto con el aire a temperatura ambiente combustionan de forma
espontánea
d) Ninguna es correcta
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155. El efecto térmico es muy importante en las explosiones por:
a) Cambios bruscos de fase.
b) combustión.
c) Represión.
d) Ninguna es correcta
156. La rotura de un contenedor de gas a alta presión puede originar una explosión...:
a) De tipo expertico.
b) De tipo físico.
c) De tipo químico.
d) Ninguna es correcta
157. ¿Cual de las siguientes circunstancias no es necesario para que se produzca una bleve?
a) despresurización continúa.
b) masificación del combustible.
c) Gas comprimido.
d) Ninguna es correcta
158. Un líquido sobrecalentado es:
a) aquel cuyo volumen es Superior al que debería tener por encima del punto crítico.
b) Aquel cuya temperatura es Superior a la temperatura crítica.
c) Un líquido nunca puede estar sobrecalentado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
159. Si el combustible que arde es gasolina, clasificarías el fuego como:
a) Clase B.
b) clase A.
c) Clase C.
d) Ninguna es correcta
160. Si el combustible que arde es papel, clasificarías el fuego como:
a) Clase B.
b) Clase A.
c) Clase C.
d) Ninguna es correcta
161. Los fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar en los aparatos de cocina,
como…
a) Aceites y grasas vegetales o animales se denominan Clase F
b) Butano o propano se denominan Clase E
c) Cocinas eléctricas, se denominan clase B
d) Ninguna es correcta
162. Según normas UNE, la actual clasificación de fuegos son de Clase…
a) A, B, C, D y F
b) A, B, C y F
c) A, B, D y E
d) Ninguna es correcta
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163.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de polvo está en función de...
a) Las propiedades físicas y químicas del polvo
b ) Solo de las propiedades físicas del polvo
c) Solo de las propiedades químicas del polvo
d) Ninguna es correcta
164.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de polvo está en función de...
a)
b)
c)
d)

La concentración de polvo en la mezcla de aire/polvo
La concentración de polvo en la mezcla de nitrógeno/polvo
La concentración de polvo en la mezcla de hidrogeno/polvo
Ninguna es correcta.

165.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de polvo está en función de...
a)
b)
c)
d)

La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de nitrógeno/polvo
La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de aire/polvo
La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de hidrogeno/polvo
Ninguna es correcta.

166.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de polvo está en función de...
a)
b)
c)
d)

El tipo, energía y ubicación de la cantidad de hidrogeno en el aire
El tipo, energía y ubicación de la fuente de ignición
El tipo, energía y ubicación del aire
Ninguna es correcta

167.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de polvo está en función de la temperatura,
presión y humedad de la mezcla explosiva de…
a)
b)
c)
d)

nitrógeno/polvo
hidrogeno/polvo
aire/polvo
ninguna es correcta

168.- Según normas UNE, A la propagación de una llama en una premezcla de gases combustibles,
polvo(s) suspendido(s), vapor combustible(s), niebla(s) o mezclas de éstos, en un medio oxidante
gaseoso, como el aire dentro de un recipiente cerrado o prácticamente cerrado, se denomina…
a)
b)
c)
d)

fuego
incendio
explosión
ninguna es correcta

169.- Según normas UNE, al término numérico determinado de acuerdo a los ensayos establecidos, el
cual caracteriza la explosión contenida de una concentración especificada de reactivo en un recipiente
de 1 m3 de volumen, de denomina…
a)
b)
c)
d)

índice de explosión
limite de inflamabilidad
rango de inflamabilidad
ninguna es correcta

86

1121 preguntas test de apoyo al estudio
170.- Según normas UNE, el término numérico que caracteriza el grado de turbulencia en las
condiciones experimentales en las que se determinan los índices de explosión, se denomina…
a)
b)
c)
d)

índice de turbulencia
limite de inflamabilidad
rango de inflamabilidad
ninguna es correcta

171.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

La concentración del gas en la mezcla de aire/gas
La concentración del gas en la mezcla de nitrógeno/gas
La concentración del gas en la mezcla de butano/gas
Ninguna es correcta

172.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

Las propiedades químicas del gas combustible
Las propiedades físicas del polvo existente
Las propiedades físicas del contenido de aire
ninguna es correcta

173.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

la homogeneidad y turbulencia de la mezcla combustible de nitrógeno/gas
la homogeneidad y turbulencia de la mezcla combustible de aire/gas
la homogeneidad y turbulencia de la mezcla combustible de polvo/gas
Ninguna es correcta

174.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a) El tipo, energía y ubicación del aire
b) El tipo, energía y ubicación de la fuente de ignición
c) El tipo, energía y ubicación de la cantidad de hidrogeno en el aire
d) Ninguna es correcta
175.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

La temperatura y presión de la mezcla comburente nitrógeno/gas
La temperatura y presión de la mezcla combustible aire/gas
La temperatura y presión de la mezcla comburente polvo/gas
Ninguna es correcta

176.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de gas combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

El aire
El nitrógeno
La geometría del contendor
Ninguna es correcta

177.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de aire/combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

Las cantidades de nitrógeno en el combustible
Las cantidades de hidrogeno en el combustible
Las propiedades físicas y químicas del combustible
Ninguna es correcta.
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178.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de aire/combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

La concentración de combustible en la mezcla de aire/combustible
La concentración de combustible en la mezcla de nitrógeno/combustible
La concentración de combustible en la mezcla de hidrogeno/combustible
Ninguna es correcta

179.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de aire/combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de aire/combustible
La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de nitrógeno/combustible
La homogeneidad y turbulencia de la mezcla de hidrogeno/combustible
Ninguna es correcta

180.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de aire/combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

El tipo, energía y ubicación del aire
El tipo, energía y ubicación de la fuente de ignición
El tipo, energía y ubicación de la cantidad de hidrogeno en el aire
Ninguna es correcta

181.- Según normas UNE, La severidad de una explosión de aire/combustible está en función de...
a)
b)
c)
d)

La temperatura y presión de la mezcla comburente nitrógeno/gas
La temperatura y presión de la mezcla comburente polvo/gas
La temperatura y presión de la mezcla aire/combustible
Ninguna es correcta

182.- Según normas UNE, El comportamiento de un sistema de protección de explosiones está en
función de los aspectos siguientes…
a)
b)
c)
d)

La naturaleza y explosividad del material combustible
La naturaleza del comburente
La naturaleza del hidrogeno
Ninguna es correcta

183.- El comportamiento de un sistema de protección de explosiones está en función de los aspectos
siguientes:
a)
b)
c)
d)

la efectividad de la sustancia explosiva
la efectividad de la sustancia supresora de explosiones
la efectividad de la mezcla de hidrogeno
ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Teoría del Fuego, Incendios, Explosiones, Agentes Extintores
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Respuesta
B
B
A
B
C
A
C
A
C
C
B
A
B
B
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
A
C
B
C
A
A
C

Pregunta
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Respuesta
C
C
B
A
C
B
C
A
A
B
C
C
C
A
A
C
C
B
C
B
C
B
B
C
B
B
C
A
C
C
B
B
C
B

Pregunta
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Respuesta
C
B
C
C
C
A
A
B
A
A
C
C
B
A
C
B
A
C
C
C
B
C
C
A
C
B
C
A
B
A
B
C
A
B
A

Pregunta
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Respuesta
B
B
A
C
B
C
C
C
A
C
A
C
A
B
A
A
C
A
C
B
C
C
B
C
C
C
C
B

A
A
C
A
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CORRECTOR
Sobre Teoría del Fuego, Incendios, Explosiones, Agentes Extintores
Pregunta
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Respuesta
C
B
B
A
B
A
C
C
C
B
B
C
C
B
B
C
D
A
B

Pregunta
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Respuesta
A
A
A
A
B
B
C
C
A
A
A
A
B
B
B
C
C
A
A
B
C
A
B

Pregunta

Respuesta

Pregunta

Respuesta
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Sobre Instalaciones de Protección contra Incendios
1.- ¿Qué norma UNE regula los hidrantes de columna seca?
a)
b)
c)
d)

UNE 22-206-20
UNE 23-405-90
UNE 22-216-20
Ninguna es correcta

2.- ¿Qué norma UNE regula los hidrantes de columna húmeda?
a)
b)
c)
d)

UNE 23-406-90
UNE 22-205-20
UNE 22-216-20
Ninguna es correcta.

3.- ¿Qué norma UNE regula los hidrantes bajo nivel de tierra?
a)
b)
c)
d)

UNE 22-206-20
UNE 23-407-90
UNE 22-216-20
Ninguna es correcta.

4.- Según la norma une 23-405-90, un hidrante de columna seca…
a) Es un aparato hidráulico, que no está conectado a una red de abastecimiento,
b) Es un aparato hidráulico que tiene agua a presión
c) Es un aparato hidráulico, conectado a una red de abastecimiento, destinado a suministrar agua
en caso de incendio en todas las fases del mismo.
d) Ninguna es correcta.
5.- Según la norma une 23-405-90, el eje de las bocas de un hidrante de columna seca podrá ser:
a) inclinado hacia abajo, dentro de un ángulo comprendido entre 60º y 90º respecto a la vertical.
b) horizontal o inclinado hacia abajo, dentro de un ángulo comprendido entre 65º y 90º respecto a la
vertical.
c) siempre estará vertical
d) Ninguna es correcta
6.- La presión nominal de servicio del hidrante de columna seca será, según norma UNE 23-405-90:
a)
b)
c)
d)

25 MPa
350 Pa
al menos, de 1,5 MPa
Ninguna es correcta

7.- Según la norma une 23-406-90, un hidrante de columna húmeda está formado por:
a)
b)
c)
d)

cuerpo, conjunto de cierre, mecanismos de accionamiento y la brida de conexión.
cuerpo y conjunto de cierre
cuerpo, conjunto de cierre, mecanismos de accionamiento y apertura.
Ninguna es correcta

8.- Según la norma UNE 23-406-90, en un hidrante de columna húmeda, el cuerpo:
a)
b)
c)
d)

Es la parte principal del hidrante que va sobre el nivel de tierra.
Su parte Superior queda cerrada
a y b son correctas.
Ninguna es correcta.
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9.- según norma UNE 23-405-90, las bocas de salida de un hidrante de columna seca:
a)
b)
c)
d)

Son orificios, provistos de racor; para conectar las mangueras de impulsión.
Son orificios, con racor; para conectar las mangueras de aspiración.
Son orificios para conectar las mangueras de aspiración.
Ninguna es correcta

10.- El cuerpo del hidrante, según norma UNE 23-405-90, podrá estar construido en:
a)
b)
c)
d)

fundición gris
fundición dúctil
a y b son correctas
ninguna es correcta

11.- Según la UNE EN 671-1, el diámetro interior de la manguera de una BIE con manguera semirrigida
podrá ser:
a)
b)
c)
d)

19 mm
35 mm
40 mm.
Ninguna es correcta

12.- Según la UNE EN 671-1, la longitud de la manguera de una BIE con manguera semirrigida será:
a)
b)
c)
d)

La longitud del tramo de la manguera será de 30 m como máximo.
La longitud del tramo de la manguera será de 55 m
La longitud del tramo de la manguera será alrededor de 15 m.
Ninguna es correcta

13.- Según la UNE EN 671-1, la presión mínima de rotura para una manguera de 19 mm de diámetro
interior:
a)
b)
c)
d)

8 MPa
3 MPa
9 MPa
Ninguna es correcta.

14.- Según la UNE EN 671-1, el alcance eficaz del chorro compacto será de:
a)
b)
c)
d)

no inferior a 10 metros
no Superior a 15 metros.
no inferior a 20 metros.
Ninguna es correcta.

15.- Según la UNE EN 671-1, las lanzas-boquillas de las BIEs tendrán un ángulo para la pulverización
cónica de:
a)
b)
c)
d)

mínimo 45º
máximo 25º
mínimo 25º
Ninguna es correcta

16.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada tres meses en los extintores de incendio…
a)
b)
c)
d)

Comprobación de la accesibilidad, señalización, inspección ocular de seguros…
Pesar el extintor
Ver ficha técnica del extintor
Ninguna es correcta
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17.- Según el RIPCI, Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser…
a)
b)
c)
d)

De los tipos BIE de 70 mm y BIE de 45 mm.
De los De los tipos BIE de 35 mm y BIE de 45 mm.
tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.
Ninguna es correcta

18.- Según el RIPCI, Las BIE deberán montarse
a) sobre un soporte movible de forma que la altura de su centro quede como mínimo a 1,50 m
sobre el nivel del suelo…
b) sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre
el nivel del suelo…
c) sobre un soporte extraíble de forma que la altura de su centro quede como mínimo a 1,50 m
sobre el nivel del suelo…
d) ninguna es correcta
19.- Según el RIPCI, Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia…
a)
b)
c)
d)

mínima de 5 m de las salidas del edificio
máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio
minina de 10 m de las salidas de cada sector de incendio
Ninguna es correcta

20.- Según el RIPCI, La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de
a)
b)
c)
d)

50 m.
30 m
35 m
Ninguna es correcta

21.- Según el RIPCI, la presión dinámica mínima en el orificio de salida de cualquier BIE, será de…
a)
b)
c)
d)

6 bar
8 bar
2 bar
Ninguna es correcta

22.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada seis meses en los Sistemas de abastecimiento de
agua contra incendios…
a)
b)
c)
d)

Accionamiento y verificación de BIE
Accionamiento y ver las válvulas, Verificación y ver prensaestopas.
Accionamiento y engrase de válvulas, Verificación y ajuste de prensaestopas.
Ninguna es correcta

23.- Según el RIPCI, las operaciones de Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza,
válvulas y partes mecánicas, de un extintor hacia que efectuarla…
a)
b)
c)
d)

Cada dos meses
Cada cuatro meses
Cada año
Ninguna es correcta
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24.- Según el RIPCI, en la revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de
polvo con presión permanente, salvo…
a)
b)
c)
d)

Siempre se tiene que efectuar
que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique
No hay revisión anual de este tipo
Ninguna es correcta

25.- Según el RIPCI, el sistema de columna seca se someterá a una prueba de estanqueidad y
resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de
a)
b)
c)
d)

15 kg/cm²
35 kg/cm²
45 kg/cm²
Ninguna es correcta

26.- Según el RIPCI, las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser…
a) De los tipos BIE de 35 mm y BIE de 45 mm.
b) De los tipos BIE de 70 mm y BIE de 45 mm.
c) De los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.
d) Ninguna es correcta
27.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada tres meses en los hidrantes…
a)
b)
c)
d)

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo.
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.
Comprobación, por lectura del manómetro de la presión de servicio.
Ninguna es correcta

28.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada tres meses en las BIE…
a)
b)
c)
d)

Comprobación, por lectura del manómetro de la presión de servicio.
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo.
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
Ninguna es correcta

29.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada seis meses en los Hidrantes…
a)
b)
c)
d)

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo.
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
Comprobación, por lectura del manómetro de la presión de servicio.
Ninguna es correcta

30.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada seis meses de las Columnas secas…
a)
b)
c)
d)

Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.
Comprobación, por lectura del manómetro de la presión de servicio.
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo
Ninguna es correcta

31.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada seis meses de las Columnas secas…
a)
b)
c)
d)

Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres
Comprobación, por lectura del manómetro de la presión de servicio.
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo
Ninguna es correcta
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32.- Según el RIPCI, las operaciones a realizar cada cinco años de las BIE…
a)
b)
c)
d)

La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la Cámara de aceite del mismo
Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.
Ninguna es correcta

33.- Según las normas UNE, el Hidrante…
a) Es un soporte metálico, conectado a una instalación eléctrica del edificio
b) Es un aparato hidráulico, conectado a una red de abastecimiento, destinado a suministrar agua
en caso de incendio en todas las fases del mismo.
c) Es una bomba de agua conectada a una instalación contra incendios, destinada a suministrar
agua en caso de incendio en todas las fases del mismo.
d) Ninguna es correcta
34.- Según las normas UNE, el cuerpo de válvula de un Hidrante…
a)
b)
c)
d)

Es la parte Superior del hidrante donde conexionan los bomberos
Es la parte Superior del hidrante dónde están los racores
Es la parte del hidrante que se conecta por medio de bridas a la tubería general de alimentación.
Ninguna es correcta

35.- Según las normas UNE, la válvula principal de un Hidrante, estará compuesta por…
a)
b)
c)
d)

Conjunto de cierre y Eje
Mecanismo de accionamiento y Eje
Mecanismo de accionamiento, Conjunto de cierre y Eje
Ninguna es correcta

36.- Según las normas UNE, el hidrante húmedo de arqueta…
a) Tiene una entrada Superior tubular, donde irá situada las 2 bridas que conectan a la red general
b) Tiene una entrada inferior o lateral tubular, donde irá situada la brida que conecta a la red
general
c) Tiene una entrada lateral donde irá situada las 2 bridas que conectan a la red general
d) Ninguna es correcta
37.- Según las normas UNE, la combinación de componentes que se conecta a una alimentación de
agua por medio de un tubo y una conexión que proyecta el agua según las necesidades del operario, se
denomina…
a)
b)
c)
d)

Lanza
Difusor
Rociador
Ninguna es correcta

38.- Según normas UNE, una lanza de manguera manual estará compuesta de…
a)
b)
c)
d)

Sistema de sujeción y dispositivo de cierre
Sistema de conexión, dispositivo de sujeción y dispositivo de apertura y de cierre
Sistema de conexión y dispositivo de cierre
Ninguna es correcta

39.- Según normas UNE, cualquier chorro diferente al chorro recto, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Lanza
Jet chorro
Chorro pulverizado
Ninguna es correcta
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40.- Según normas UNE, existen los siguientes tipos de lanza de manguera mixta…
a) Tipo 1, 2, 3, 4. 4.1 y 4.2.
b) Tipo 1, 2 y 3
c) Tipo 1, 2, 3 y 4
d) Ninguna es correcta
41.- Según la UNE EN 671-1, en una BIE, el alcance eficaz con pulverización en cortina será de:
a)
b)
c)
d)

20 metros
6 metros.
15 metros.
Ninguna es correcta.

42.- Según la UNE EN 671-1, en una BIE, el alcance eficaz con pulverización cónica será de…
a)
b)
c)
d)

15 metros
20 metros
3 metros
Ninguna es correcta

43.- Según la UNE EN 671-1, los discos de la devanadera de una BIE deben ser de color
a) Aluminio
b) Aluminio y rojo
c) Rojo
d) Ninguna es correcta
44.- Según la UNE EN 671-1, la devanadera pivotante gira en varios planos sobre los soportes
siguientes…
a)
b)
c)
d)

Brazo fijo, abastecimiento fijo y puerta fija
Brazo giratorio, abastecimiento giratorio o puerta giratoria
Brazo alternativo y puerta movible
Ninguna es correcta

45.- Según la UNE EN 671-1, la BIE con devanadera fija es la equipada con…
a)
b)
c)
d)

Una devanadera que gira en un solo plano
Una devanadera que es pivotante
Una devanadera que no gira que está fija
Ninguna es correcta

46.- Según la UNE EN la BIE con válvula de cierre automática deberá abrirse completamente en un
máximo de…
a)
b)
c)
d)

Cinco vueltas completas
Cuatro vueltas completas
Tres vueltas completas
Ninguna es correcta

47.- Según la UNE EN, el marcado de una BIE debe contener, entre otras, la información de…
a)
b)
c)
d)

Solo el diámetro de la manguera
Longitud y diámetro de la manguera, presión máxima de servicio
Longitud de alcance
Ninguna es correcta
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48.- Según la UNE EN, las BIE deben ir acompañadas de...
a)
b)
c)
d)

Instrucciones de uso, fijadas sobre o en las inmediaciones de la BIE
Manual de uso, que se entrega con la BIE
Manual de uso que se adquiere aparte de la BIE
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Instalaciones de Protección contra Incendios

Nº Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
B
A
B
C
B
C
A
C
A
C
A
A
B
A
A
A
C
B
B
A
C
C
C
B
A

Nº Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Respuesta
B
A
A
A
A
A
B
C
C
B
A
B
C
A
B
C
C
B
A
C
B
A
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Sobre Vehículos de Extinción de Incendios y Salvamento, Bombas y motobombas

1.- El racor de una válvula de pie o aspiración y la conexión para la aspiración de la bomba es del tipo:
a)
b)
c)
d)

Storz.
Barcelona.
Bilbao.
Ninguna es correcta.

2.- La fuerza motriz utilizada en las turbobombas es…
a)
b)
c)
d)

La generada por el sistema eléctrico del vehículo a la que está conectada.
Las turbobombas son autónomas y generan ellas misma la fuerza motriz necesaria.
La generada por la bomba del vehículo contra incendios a la que está conectada.
Ninguna es correcta

3.- En las motobombas usadas para labores de achique, una de sus características es…
a)
b)
c)
d)

La presión es mayor que el caudal.
El caudal es mayor que presión.
Poseen un sistema de racorado del tipo americano.
Ninguna es correcta.

4.- La altura de aspiración de las bombas de los vehículos contraincendios limitan a:
a)
b)
c)
d)

0,6 m
10 m.
5 m.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

5.- La norma UNE 23400 define las características de:
a)
b)
c)
d)

las características constructivas y dimensiones de los racores de impulsión
Las bombas contraincendios.
Los extintores de gas
Ninguna es correcta.

6.- Según el uso, las motobombas de bomberos se utilizan…
a)
b)
c)
d)

Solo para trasvases de líquidos químicos.
Para incendios, achiques, trasvases
Solo para achiques
Ninguna es correcta

7.- Las pérdidas de carga dependen fundamentalmente de:
a)
b)
c)
d)

Diámetro de la manguera y velocidad del agua en la manguera.
Longitud de manguera, diámetro de manguera, velocidad del agua en la manguera.
Longitud de manguera, diámetro de impulsión, velocidad del agua en la manguera.
Ninguna es correcta
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8.- ¿Es el mismo concepto la altura máxima de elevación de 20 metros en una bomba de achique
sumergible eléctrica, que la instalación de una sola manguera de diámetro 70 mm de sección con una
longitud de 20 metros?
a) No. Una cosa es la altura máxima de elevación del agua achicada y otra muy distinta la
profundidad que se puede sumergir la bomba, que lo indica la manguera.
b) No es el mismo, pues se pueden instalar dos, tres o cuatro mangueras (80 metros de manguera
en pendiente) sin rebasar la capacidad de elevación de agua de la bomba, los 20 metros.
c) Si. La altura máxima de elevación hace referencia a la cantidad de mangueras que se deben
instalar para garantizar el rendimiento de la bomba.
d) Ninguna es correcta
9.- Señalar la afirmación falsa de entre las siguientes:
a) La motobomba de aspiración flotante no requiere de instalación de mangotes para realizar
un achique.
b) La motobomba de aspiración flotante solo arranca a batería.
c) Para efectuar el arranque de cualquier bomba, el tirador manual debe ser accionado con la
máxima fuerza en la posición previa en la que se encuentre.
Ninguna es correcta.
10.- La presión se transforma en fuerza, en los equipos hidráulicos…
a)
b)
c)
d)

Por el principio de Arquímedes.
Por el principio de Pascal.
Por el efecto de la ley Arquímedes y de Pascual
Ninguna es correcta.

11.- Para que pueda funcionar una Bomba hidráulica en un camión de bomberos, debemos disponer
de…
a) Una toma de fuerza
b) Un purgador de aire
c) Una batería para su arranque
d) Ninguna es correcta
12.- En una tubería que en su longitud tiene tramos de diferentes diámetros, encontraremos diferencias
de velocidad del agua en cada tramo, despreciando las pérdidas de carga…
a)
b)
c)
d)

falso, lo que varia es el caudal
verdadero, aunque también varia el caudal
verdadero
Ninguna es correcta

13.- ¿Dónde es más posible que se dé el fenómeno de cavitación?
a)
b)
c)
d)

en la salida de impulsión de una bomba
en la lanza de la instalación
en la entrada de la bomba en la fase de aspiración
Ninguna es correcta

14.- Un fluido no compresible es aquel que:
a)
b)
c)
d)

Varía su densidad al ser sometido a presión.
Mantiene constate la presión al variar su densidad.
Mantiene constante la densidad al ser sometido a presión.
Ninguna es correcta
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15.- Según norma UNE-EN 1028…, la bomba completa con un motor de accionamiento se denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de agua
Bomba eléctrica de aceite
Motobomba
Ninguna es correcta

16.- Según norma UNE-EN 1028…, la motobomba montada en un chasis con ruedas que puede ser
remolcada por un vehículo, se denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de remolque
Bomba auxiliar
Bomba de agua
Ninguna es correcta

17.- Según norma UNE-EN 1028…, la motobomba montada en un chasis fijo o transportable, se
denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de agua
Bomba auxiliar eléctrica
Bomba montada sobre patín
Ninguna es correcta

18.- La norma UNE-EN 1846, indica
a) La presente parte de esta norma europea se aplica vehículos de una masa total en carga no
Superior a 1 t
b) La presente parte de esta norma europea no se aplica vehículos de una masa total en carga no
Superior a 2 t
c) La presente parte de esta norma americana no se aplica vehículos de una masa total en carga no
Superior a 2 t
d) Ninguna es correcta
19.- Según norma UNE-EN 1028…, La motobomba transportable a mano no montada permanentemente
en un vehículo contra incendios, se denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de agua
Bomba portátil:
Bomba de aceite
Ninguna es correcta

20.- Según norma UNE-EN 1028…, La Bomba centrífuga de una o varias fases para presiones de
funcionamiento de hasta 20 bar.
a)
b)
c)
d)

Bomba portátil
Bomba de presión normal, FPN:
Bomba de alta presión, FPH
Ninguna es correcta

21.- Según norma UNE-EN 1028…, La Bomba centrífuga contra incendios para presiones de
funcionamiento de hasta 54.5 bar, se denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de presión normal, FPN
Bomba auxiliar
Bomba de alta presión, FPH
Ninguna es correcta
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22.- La norma UNE-EN 1846, indica
a) La presente parte de esta norma europea se aplica vehículos de una masa total en carga no
Superior a 1 t
b) La presente parte de esta norma americana se aplica a ambulancias
c) La presente parte de esta norma europea no se aplica a ambulancias
d) Ninguna es correcta
23. ¿Es la presión dinámica una fuerza aplicada sobre una superficie?
a)
b)
c)
d)

Si es la que ejerce un fluido en movimiento al salir por un orificio.
Si es, por ejemplo la presión que ejerce un chorro al impactar contra una pared.
No, es una energía cinética.
Ninguna es correcta

24.- Según norma UNE-EN 1028…, Las Bombas centrífugas contra incendios con presiones de
descarga nominales de 6 bares, se denominan
a)
b)
c)
d)

FPN 6-500, presión de descarga nominal 6 bar, caudal de descarga nominal 500 l/min
FPH 6-500, presión de descarga nominal 6 bar, caudal 5.000 l/min
FPN 60-500, presión de descarga nominal 60 bar, caudal de descarga nominal 5000 l/min
Ninguna es correcta

25.- Según la norma UNE-EN 1846…
a)
b)
c)
d)

MTC es la masa total cinética, calculando 75 kg por miembro de la dotación con su equipo
MTC es la masa total en carga, calculando 90 kg por miembro de la dotación con su equipo
MTC es la masa total en carga, calculando 70 kg por miembro de la dotación con su equipo
Ninguna es correcta

26.- Según la norma UNE-EN 1846…
a) MTAC es la masa total autorizada cinética, calculando 75 kg por miembro de la dotación con su
equipo
b) MTAC es la masa total autorizada en carga, calculando 100 kg por miembro
c) MTAC es la masa total autorizada en carga declarada por el constructor del chasis
d) Ninguna es correcta
27.- Según la norma UNE-EN 1846…ángulo de entrada es…
a) Ángulo formado por el plano vertical y el plano tangente a los neumáticos de las ruedas
delanteras
b) Ángulo formado por el plano horizontal y el plano tangente a los neumáticos de las ruedas
delanteras
c) Ángulo formado por el plano horizontal y el plano vertical a los neumáticos de las ruedas
delanteras
d) Ninguna es correcta
28.- Según la norma UNE-EN 1846…ángulo de salida es…
a)
b)
c)
d)

Ángulo entre el plano horizontal y el plano vertical de las ruedas mas retrasadas
Ángulo entre el plano horizontal y el plano tangente de las ruedas mas retrasadas
Ángulo entre el plano vertical y el plano tangente de las ruedas mas retrasadas
Ninguna es correcta

29.- Según la norma UNE-EN 1846…capacidad de franqueo…
a) No existe este tecnicismo
b) Actitud del vehículo para mantenerse en movimiento rotatorio…
c) Aptitud del vehículo para mantenerse funcional y sin interferencia involuntaria…
d) Ninguna es correcta
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30.- Según la norma UNE-EN 1846… El ángulo entre la horizontal y el plano de contacto al suelo en que
el vehículo está inclinado según su eje longitudinal pierde su estabilidad, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Ángulo de vuelco estático
Ángulo lateral de vuelco
Ángulo de caída
Ninguna es correcta

31.- Según la norma UNE-EN 1846…cabina se compone de…
a) Del chasis, la cabina y carrocería
b) De todo el vehículo
c) De la cabina de conducción (incluida la primera filas de asientos) y del compartimiento de la
dotación
d) Ninguna es correcta
32.- Según la norma UNE-EN 1846…puesto de maniobra…
a) El puesto donde va el conductor del vehículo.
b) Emplazamiento donde se colocan los bomberos para accionar los equipamientos de lucha contra
incendios o de salvamento instalados de manera fija sobre el vehículo
c) Emplazamiento donde se transportan los bomberos
d) Ninguna es correcta
33.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraída de la EN 414-1992, la
situación/localización del peligro: cizallamiento…
a)
b)
c)
d)

No existe una lista de peligros en la norma
Herida por desplazamiento vertical de las persianas
Herida por desplazamiento horizontal de cajones de material.
Ninguna es correcta

34.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraída de la EN 414-1992, la
situación/localización del peligro corte o seccionamiento…
a)
b)
c)
d)

No existe una lista de peligros en la norma.
Bordes de la maquinaria móvil.
Bordes cortantes de la carrocería y de los equipos fijos.
Ninguna es correcta

35.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraída de la EN 414-1992, la
situación/localización del peligro corte o seccionamiento…
a)
b)
c)
d)

No existe una lista de peligros en la norma
Objetos no protegidos en la cabina
Objetos protegidos en la carrocería
Ninguna es correcta

36.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraída de la EN 414-1992, la
situación/localización del peligro impacto…
a)
b)
c)
d)

Movimiento de la carrocería durante una parada del vehículo
Movimiento de la dotación durante una parada brusca del vehículo
La a y b son correctas
Ninguna es correcta
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37.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraídas de las EN 414 y 1050, la
situación/localización del peligro deslizamiento…
a)
b)
c)
d)

caída de/a través del techo o de las plataformas de trabajo.
Patinazo por mancha de aceite
Patinazo por mancha de espuma
Ninguna es correcta

38.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraídas de las EN 414 y 1050, la
situación/localización del peligro caída…
a)
b)
c)
d)

caída desde la escalera de la vivienda
Tropiezo en la zona de maniobras
caída por rotura del cinturón de seguridad
Ninguna es correcta

39.- Según la norma UNE-EN 1846…en la lista de peligros extraídas de las EN 414 y 1050, la
situación/localización del peligro perdida de estabilidad…
a)
b)
c)
d)

Perdida de estabilidad lateral durante el frenado
Perdida de estabilidad por nieve
Perdida de estabilidad por agua en la calzada
Ninguna es correcta

40.- Cuando un cuerpo esta sumergido en un fluido, experimenta una pérdida de peso debido a la
aparición de una fuerza denominada:
a)
b)
c)
d)

Gravedad.
Empuje.
Peso especifico.
Ninguna es correcta

41.- Cuando un cuerpo esta sumergido en un fluido, experimenta una pérdida de peso debido a la
aparición de una fuerza, esta pérdida de peso es igual:
a)
b)
c)
d)

La masa del volumen del cuerpo.
Peso del volumen de agua desalojada por el cuerpo.
Peso del volumen del cuerpo.
Ninguna es correcta

42.- Dos puntos de un fluido poseen idéntica presión estática:
a)
b)
c)
d)

Si están a la misma altura geométrica.
Si tienen la misma velocidad.
Si se cumple a) y b).
Ninguna es correcta

43. La velocidad de salida del agua por el orificio de una lanza, depende de:
a)
b)
c)
d)

La presión existente antes de la salida del orificio.
De la altura geométrica.
De la altura geodésica.
Ninguna es correcta.

44.- El caudal de agua que sale por un orificio es directamente proporcional:
a)
b)
c)
d)

A la raíz cuadrada de la presión existente antes de la salida del orificio.
A la sección de salida del orificio.
a) y b) son ciertas
Ninguna es correcta
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45.- La altura piezométrica…:
a)
b)
c)
d)

Es la suma de la altura de presión y de la altura geométrica.
Es la suma de la altura de presión y la de velocidad
Es la suma de la altura de velocidad y la geométrica.
Ninguna es correcta.

46.- El mecanismo de anillo de agua se compone de…
a) Una Cámara cilíndrica que tiene en su exterior una rueda que gira respecto al eje del cilindro.
b) Una Cámara cilíndrica que tiene en su interior tres ruedas de paletas que giran excéntricas
respecto al eje del cilindro.
c) Una Cámara cilíndrica que tiene en su interior una rueda de paletas que gira excéntrica respecto
al eje del cilindro.
d) Ninguna es correcta
47.-. El cuerpo de una Bomba estará formado por…
a)
b)
c)
d)

Cámara axial de presión
Rodete
Mangote de aspiración
Ninguna es correcta

48.- Una bomba hidráulica es una máquina que convierte
a) La energía mecánica en energía eléctrica
b) La energía mecánica en energía hidráulica que se manifiesta con un disminución de la velocidad
y presión del fluido
c) La energía mecánica en energía hidráulica que se manifiesta con un incremento de la velocidad
y presión del fluido que circula por su interior.
d) Ninguna es correcta
49.- El principio de Pascal es
a) La presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos
los puntos del fluido y a las propias paredes del mismo
b) La presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente solo se transmite por desigual
en el fluido
c) La presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente solo se transmite por desigual
a las paredes del mismo
d) Ninguna es correcta
50.- Para evitar la cavitación, ¿cuál de estos procedimientos es recomendable?
a)
b)
c)
d)

disminuir la altura de aspiración
disminuir los caudales de trabajo de la bomba
a) y b) son correctas
Ninguna es correcta

51.- En una bomba centrífuga denominamos impulsor a:
a)
b)
c)
d)

Colector.
Rodete.
Voluta.
Ninguna es correcta
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52.- El colector de impulsión en una bomba es:
a)
b)
c)
d)

Donde se conectan las mangueras.
Donde se conecta el mangote de aspiración.
Donde esta el impulsor.
Ninguna es correcta.

53.- El cuerpo de la bomba es:
a)
b)
c)
d)

Donde esta el impulsor.
Donde se conectan las mangueras.
Donde se conecta el mangote de aspiración.
Ninguna es correcta.

54.- La altura de aspiración de una bomba depende:
a)
b)
c)
d)

De la presión de vapor.
De la presión atmosférica.
De la temperatura.
De las tres respuestas anteriores.

55.- Como puede ser la presión en el colector de aspiración de una bomba:
a)
b)
c)
d)

Positiva.
Negativa.
Cero.
Todas las respuestas anteriores son correctas

56.- En una instalación hidráulica de extinción la presión en punta de lanza:
a)
b)
c)
d)

Depende de las pérdidas de carga.
Condiciona la presión en la bomba.
Nos fija el caudal de la instalación.
Todas las respuestas anteriores son correctas

57. La norma UNE-EN 15182 define tres tipos de chorro:
a)
b)
c)
d)

Chorro recto, pulverización ancha y estrecha.
Pleno, efecto cortina ancha y estrecha.
a) y b) son ciertas.
Ninguna es correcta

58. Las lanzas de caudal constante pueden ser:
a)
b)
c)
d)

Automáticas y selectoras de caudal.
Chorro pleno y automáticas.
Automáticas y de presión constante.
Ninguna es correcta

59. Denominamos rendimiento en una bomba a la relación:
a)
b)
c)
d)

Potencia cinética multiplicada por potencia de aspiración
Potencia hidráulica dividida por potencia mecánica.
Potencia cinética multiplicada por potencia de impulsión
Ninguna es correcta
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60.- Según la norma UNE-EN 1846…el sistema giratorio de almacenamiento de la manguera con
manguera semirrigida permanentemente conectada a la instalación de tuberías, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Sistema de manguera fija
Sistema de carretel con rueda de manguera
Sistema de carretel de manguera
Ninguna es correcta

61.- Según la norma UNE-EN 1846…La bomba permanentemente instalada en un vehículo y accionada
por la fuerza motriz de éste, o bomba provista de motor de accionamiento, se denomina
a)
b)
c)
d)

Bomba de aditivo instalada
Bomba externa
Bomba adicional
Ninguna es correcta

62.- Según la norma UNE-EN 1846…La capacidad de líquido contenida en un tanque que pueda ser
utilizada por bombas, se denomina
a)
b)
c)
d)

Cisterna o tanque
Capacidad nominal del tanque
Volumen
Ninguna es correcta

63.- Según la norma UNE-EN 1846…El dispositivo fijado permanentemente sobre el vehículo para
proyección de los agentes de extinción, se denomina
a)
b)
c)
d)

Lanza hidráulica
Fistón fijo
Lanza interna
Ninguna es correcta

64.- Según la norma UNE-EN 1846…El sistema mecánico para ayudar a la carga, descarga y
almacenamiento, se denomina
a)
b)
c)
d)

Grúa externa auxiliar movible
Polipasto desmontable auxiliar
Grúa de equipo
Ninguna es correcta

65.- Según la norma UNE-EN 1846…El contenedor para el almacenamiento de agua para servicio
contraincendios, se denomina
a)
b)
c)
d)

Tanque de extintor
Tanque de espuma
Tanque de agua instalado
Ninguna es correcta

66.- Según la norma UNE-EN 1846…La altura máxima desde el punto más bajo de las conexiones
finales de toma y suministro respecto a la superficie de apoyo del operador no debe exceder…
a)
b)
c)
d)

0,50 m
0,60 m
1,50 m
Ninguna es correcta
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67.- Según la norma UNE-EN 1846…Cuando la grúa de equipo sea accionada, cualquier fallo de
alimentación eléctrica debe
a)
b)
c)
d)

Permitir que la grúa o el equipo permanezca en una posición segura
No se tendrá ningún tipo de fallo eléctrico
La alimentación será neumática
Ninguna es correcta

68.- Según la norma UNE-EN 1846…Una de las verificaciones de la lanza hidráulica es
a)
b)
c)
d)

Mediante inspección visual
Mediante certificado del carrocero
Mediante certificado del fabricante de la lanza
Ninguna es correcta

69.- Según la norma UNE-EN 1846…El vehículo contra incendios que asegura el transporte del personal
del servicio contra incendios, se denomina
a)
b)
c)
d)

Vehiculo auxiliar
Vehículo de salvamentos
Vehículo de transporte de personal
Ninguna es correcta

70.- Según la norma UNE-EN 1846…El camión contra incendios que dispone de los equipos que
permiten proteger la propiedad y limitar los daños sobre el entorno, cómo: los riesgos de contaminación,
se denomina
a)
b)
c)
d)

Furgón de control de daños
Camión de control puesto mando
Camión químico
Ninguna es correcta

71.- Según la norma UNE-EN 1846…El camión contra incendios que dispone de los equipos que
permiten proteger la propiedad y limitar los daños sobre el entorno, cómo: los riesgos químicos, se
denomina
a)
b)
c)
d)

Furgón de control de daños
Camión de control puesto mando
Camión químico
Ninguna es correcta

72.- Según la norma UNE-EN 1846…El camión contra incendios equipado de medios de comunicación y
de otros que permiten dirigir las operaciones, se denomina
a)
b)
c)
d)

Camión de control y puesto de mando
Camión de personal y mando
Camión de logística de mando
Ninguna es correcta

73- Según la norma UNE-EN 1846…El camión contra incendios para intervenir en operaciones de
salvamento, como entradas forzadas, se denomina
a)
b)
c)
d)

Furgón de control de daños
Furgón de rescate
Furgón de salvamento
Ninguna es correcta
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74.- Según la norma UNE-EN 1846… El camión contra incendios para intervenir en operaciones de
salvamento, como localización y salvamento de personas, se denomina
a)
b)
c)
d)

Furgón de control de daños
Furgón de rescate
Furgón de salvamento
Ninguna es correcta

75.- Según la norma UNE-EN 1846… La estructura extensible en forma de escalera dotada o no de una
cesta y que gira sobre una base, se denomina
a)
b)
c)
d)

Escala giratoria
Autobrazo escalera
Escala manual
Ninguna es correcta

76.- Según la norma UNE-EN 1846…El camión contra incendios equipado con una escala giratoria, se
denomina
a)
b)
c)
d)

Furgón elevador
Furgón escalera
Camión con equipo elevador
Ninguna es correcta

77.- Según la norma UNE-EN 1846…La estructura extensible dotada de una cesta, compuesta de uno o
varios mecanismos rígidos o telescopicos, articulados… se denomina
a)
b)
c)
d)

Plataforma hidráulica (plataforma con brazo telescópico hidráulico)
Plataforma eléctrica (plataforma con brazo telescópico eléctrico)
Camión con equipo elevador
Ninguna es correcta

78.- Según la norma UNE-EN 1846…El vehículo que asegura el transporte del equipo o de los productos
de extinción, a fin de reforzar una unidad ocupada en la operación, se denomina
a)
b)
c)
d)

Vehiculo de transporte de personal
Vehículo de control y mando
Vehículo de logística
Ninguna es correcta

79.- Si tenemos una instalación trabajando en su punto de funcionamiento y aumentamos el número de
revoluciones de la bomba, la presión en punta de lanza:
a)
b)
c)
d)

Disminuye.
Permanece constante.
Aumenta.
Ninguna es correcta

80.- ¿Qué ocurrirá en el estrechamiento de un tubo de Venturi?
a)
b)
c)
d)

Que aumentará tanto la presión como la velocidad.
Que aumentará la velocidad y disminuirá la presión.
Que aumentará la presión y disminuirá la velocidad.
Ninguna es correcta
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81.- El punto de funcionamiento de una instalación es
a) La intersección de la curva de altura total y la altura de impulsión en función del caudal.
b) El punto donde se encuentra el bombero
c) El punto de salida de la bomba del vehículo
d) Ninguna es correcta
82.- ¿Qué bombas utilizan el anillo de agua?
a) Todas las que están montadas en los camiones de bomberos
b) Las que al funcionar su rotor forman un anillo de agua que produce una depresión en el orificio de
aspiración y una compresión en el de impulsión
c) Las que forman un circuito cerrado de agua
d) Ninguna es correcta
83.- ¿Cuándo se produce el fenómeno de cavitación en una bomba?
a)
b)
c)
d)

Cuándo nos quedamos sin agua en la bomba
Cuando estamos aspirando al limite de la altura de aspiración
Cuando la bomba por una avería sufre vibraciones
Ninguna es correcta

84.- Según norma UNE-EN 1028…, la Máquina hidráulica accionada mecánicamente destinada al
suministro de fluidos con objeto de luchar contra incendios, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Motobomba eléctrica contra incendios
Bomba centrifuga contra incendios
Bomba manual contra incendios
Ninguna es correcta

85.- Según norma UNE-EN 1028…, las Bombas centrífugas contra incendios con presiones de descarga
nominales de 40 bares, se denominan
a)
b)
c)
d)

FPH 40-250, presión de descarga nominal 40 bar, caudal de descarga nominal 250 l/min
FPH 4-250, presión de descarga nominal 4 bar, caudal de descarga nominal 250 l/min
FPN 60-250, presión de descarga nominal 60 bar, caudal de descarga nominal 250 l/min
Ninguna es correcta

86.- Según norma UNE-EN 1028…, Bombas centrífugas contra incendios con presiones de descarga
nominales de 15 bares, se clasifican
a)
b)
c)
d)

FHH 15 -1000, FHH 15-3000
PFH 25-1000, FPH 15-3000
FPN 15 -1 000, FPN 15 -2 000, FPN 15 -3 000
Ninguna es correcta

87.- Según norma UNE-EN 1028…, En la preparación de esta norma se ha supuesto lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

que cualquier persona hará funcionar la máquina
que la maquina deberá funcionar siempre automática
sólo personas formadas harán funcionar la máquina
Ninguna es correcta

88.- Según norma UNE-EN 1028…, la máquina hidráulica accionada mecánicamente destinada al
suministro de fluidos con objeto de luchar contra incendios, se denomina
a)
b)
c)
d)

bomba centrífuga contra incendios, FP:
bomba eléctrica de achique
bomba de agua
ninguna es correcta
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89.- Según norma UNE-EN 14044, Medios elevadores aéreos…, el montaje completo de los
componentes móviles montados en el chasis que pueden transportar en su extensión mayor, equipo de
rescate fijos o móviles, se denomina
a)
b)
c)
d)

equipo de escalera fija
equipo de escalera auxiliar
equipo de escalera giratoria
ninguna es correcta

90.- Según norma UNE-EN 14044, Medios elevadores aéreos…, la parte de la escalera giratoria que
comprende varias secciones de la escalera que están conectadas juntas de manera que se extienden de
forma telescópica, se denomina
a)
b)
c)
d)

equipo de escalera fija
equipo de escalera auxiliar
conjunto de escalera
ninguna es correcta

91.- Según norma UNE-EN 14044, Medios elevadores aéreos…, el dispositivo complementario fijo
utilizado para la lucha contra incendios, rescate de personas y otros servicios operacionales, se
denomina
a)
b)
c)
d)

canasta auxiliar
canasta extensible
jaula de rescate
Ninguna es correcta

92.- Según norma UNE-EN 14044, Medios elevadores aéreos…, el espacio dentro del cual puede
funcionar la escalera giratoria sin poner en peligro la estabilidad, se denomina
a)
b)
c)
d)

longitud de seguridad
intervalo de utilización
altitud de seguridad
ninguna es correcta

93.- Según norma UNE-EN 14044, Medios elevadores aéreos…, la carga por persona y que forma parte
de la carga total indicada como el número de personas es de
a)
b)
c)
d)

90 kg
100 kg
75 kg
Ninguna es correcta

94.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas…, la abreviación que se utiliza para
designar a las plataformas hidráulicas es
a)
b)
c)
d)

APH
HP
APN
Ninguna es correcta
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95.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas…, la plancha rodeada de una valla de
protección que permite transportar personas y material y que, estando cargada puede moverse a una
posición de trabajo…, se denomina
a)
b)
c)
d)

Carrocería
Subchasis
Plataforma
Ninguna es correcta

96.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas…, cualquier dispositivo o sistema
utilizado para asegurar la estabilidad de la HP…, se denomina
a)
b)
c)
d)

Pata de cabra
Estabilizadores
Anclajes
Ninguna es correcta

97.- Según norma UNE-EN 1777, sobre plataformas hidráulicas… uno o varios mecanismos en tijera que
tenga forma de brazo o escalera, se denomina
a)
b)
c)
d)

Estructura fija
Estructura autoportante
Estructura extensible
Ninguna es correcta

98.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas… uno o varios mecanismos en
telescópicos que tenga forma de brazo o escalera, se denomina
a)
b)
c)
d)

Estructura extensible
Estructura fija
Estructura autoportante
Ninguna es correcta

99.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas…, la posición de la HP que permite
acceder a la plataforma, se denomina
a)
b)
c)
d)

Posición de acceso
Posición natural
Posición forzada
Ninguna es correcta

100.- Según norma UNE-EN 1777 sobre plataformas hidráulicas…, la posición prescrita por el fabricante
para desplazar la HP hasta el lugar de utilización, se denomina
a)
b)
c)
d)

Posición recogida
Posición de acceso
Posición de transporte
Ninguna es correcta

101.- ¿Cómo se denomina la parte de la mecánica que estudia el comportamiento de los fluidos?
a)
b)
c)
d)

Hidrostática
Neumática
Hidráulica
Ninguna es correcta
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102.- La presión ejercida sobre una superficie es…
a)
b)
c)
d)

Directamente proporcional al cubo de la superficie
Directamente proporcional a la fuerza o inversamente proporcional a la superficie
La resultante de un cociente exponencial
Ninguna es correcta

103.- ¿Qué aparato mide presiones?
a)
b)
c)
d)

El presostato
El presómetro
El manómetro
Ninguna es correcta

104.- ¿Qué entendemos como pérdida de carga en una instalación de mangueras?
a)
b)
c)
d)

La diferencia entre el caudal de entrada y el de salida
La pérdida de presión debido al rozamiento
La pérdida de caudal que se produce en cada bifurcación
Ninguna es correcta

105.- En un montaje de mangueras, ¿cuándo se conseguirá menores perdidas de carga?
a)
b)
c)
d)

Utilizando la mayor presión posible
Utilizando la menor presión posible
Cuándo las mangueras tengan todo el trazado recto.
Ninguna es correcta

106.- ¿Cómo se clasifican las bombas según el mecanismo de arrastre?
a)
b)
c)
d)

Bombas de alta y baja presión
Turbobombas
Electrobombas, motobombas y sistemas hidráulicos
Ninguna es correcta

107.- ¿Cómo funcionan las bombas alternativas?
a)
b)
c)
d)

En la alternancia del movimiento de una válvula
En la alternancia del movimiento de vaivén de un pistón
En la alternancia de la corriente eléctrica
Ninguna es correcta

108.- ¿Cómo funcionan las bombas rotativas?
a)
b)
c)
d)

Las que transmiten una energía cinética mediante un giro
Las que impulsan el liquido a baja presión
Las que impulsan el liquido mediante un movimiento de rotación
Ninguna es correcta

109.- ¿Cómo funciona las bombas de engranajes?
a) Las que transmiten una energía cinética mediante un giro
b) Las que impulsan el liquido a baja presión
c) Las que la impulsión del líquido se efectúa por la rotación de dos ruedas dentadas y engranadas
la una contra la otra.
d) Ninguna es correcta
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110.- ¿Qué son bombas volumétricas?
a)
b)
c)
d)

Las que transmiten una energía cinética mediante un giro
Las que impulsan el liquido a baja presión
Las bombas rotativas, en las que con cada rotación mueven un volumen de líquido.
Ninguna es correcta

111.- ¿Qué es una bomba peristáltica?
a) Las que impulsan el liquido a baja presión
b) Las que impulsan el liquido mediante un movimiento de rotación
c) Las que a través del movimiento rotativo de un rodillo y una conducción elástica se consigue un
movimiento de contracción y dilatación, imprimiendo una contracción al liquido
d) Ninguna es correcta
112.- ¿Qué es el difusor y su función?
a) El que transmite una energía cinética mediante un giro
b) El que impulsan el liquido a baja presión
c) Es una Cámara en espiral dónde la sección es creciente y se transforma la energía cinética en
energía potencial
d) Ninguna es correcta
113.- ¿Qué es el rodete y su función?
a) Es la parte que gira en la bomba, compuesto de álabes y su función es imprimir un impulso
giratorio en el líquido, con lo que experimente una aceleración y le hacen variar su momento
cinético.
b) Es una Cámara en espiral
c) Es una Cámara en forma de cono
d) Ninguna es correcta
114.- ¿En una Bomba, en que consiste la aspiración?
a) En sacar el aire de las mangueras
b) En sacar el aire de la bomba
c) En elevar el agua, desde una cota inferior a la del eje de la bomba, hasta que la bomba para que
esta pueda trabajar.
d) Ninguna es correcta
115.- El hidroeyector es
a)
b)
c)
d)

Una bomba con cebado
No existe este tipo de bomba
Un tipo de bomba basado en el efecto Venturi
Ninguna es correcta

116.- El sobrecalentamiento en una bomba se produce por
a)
b)
c)
d)

Trabajar la bomba y tener las salidas cerradas sin que salga el agua
No se calientan nunca
Trabajar muchas horas
Ninguna es correcta

117.- En las motobombas de achique, el cuerpo de la bomba es llenado con…
a)
b)
c)
d)

Aceite especial
Gasoil
Agua
Ninguna es correcta
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118.- La salida de impulsión en una motobomba flotante es…
a)
b)
c)
d)

70 mm de diámetro
25 mm de diámetro
30 mm de diámetro
Ninguna es correcta

119.- La profundidad mínima del agua para que pueda trabajar una motobomba flotante es de…
a)
b)
c)
d)

2 cm
30 cm
40 cm
Ninguna es correcta

120.- Para efectuar el mantenimiento de todo tipo de motobombas, el motor debe estar…
a)
b)
c)
d)

En funcionamiento
Recién arrancado
Parado
Ninguna es correcta

121.- No debemos poner en funcionamiento una motobomba…
a) Sin el filtro de agua
b) Sin el filtro de aceite
c) Sin el filtro de aire
d) Ninguna es correcta
122.- Podemos aspirar con una motobomba una altura de aspiración de 10 m
a) No
b) Si con cualquier liquido
c) Si depende del liquido
d) Ninguna es correcta
123.- En la aspiración de las motobombas, ¿influye la presión atmosférica?
a)
b)
c)
d)

No
Siempre
Depende del liquido
Ninguna es correcta

124.- Indicar cuál de las respuestas no influye en la aspiración de las motobombas.
a)
b)
c)
d)

El volumen del liquido
La altura de aspiración
La densidad del liquido
Ninguna es correcta

125.- En un motor eléctrico, cuales son las partes fundamentales…
a) Carcasa y mangotes
b) Carcasa y ejes de impulsión
c) Rotor y estator
d) Ninguna es correcta
126.- El funcionamiento del motor eléctrico de una electrobomba se basa en…
a) La interactuación entre corriente eléctrica y campo magnético
b) La interactuación entre corriente continua y agua
c) La acción de la bobina sobre la impulsión de agua
d) Ninguna es correcta
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127.- Las electrobombas, según el tipo de corriente, se pueden clasificar en...
a)
b)
c)
d)

Corriente continua, corriente alterna y universales
Corriente alterna solamente
Según el voltaje
Ninguna es correcta

128.- La diferencia de altura entre el nivel del agua que se quiere aspirar y el centro de la entrada del
primer impulsor se denomina:
a)
b)
c)
d)

Altura de aspiración geodésica.
Cota de cavitación.
Altura mínima de vadeo.
Ninguna es correcta

129.-. Según norma UNE, las categorías de los vehículos dependiendo de su capacidad de paso en
diversas configuraciones de terreno:
a)
b)
c)
d)

1 Forestal. 2 Urbano, 3 Rural
1 Urbano, 2 Rural, 3 Todo terreno.
1 Rural, 2 Urbano, 3 Todoterreno.
Ninguna es correcta.

130.- Camiones contra incendios equipados de una bomba son:
a)
b)
c)
d)

Camiones contra incendios y de salvamento.
Furgón de control de daños.
Camiones con equipo elevador.
Ninguna es correcta

131.- Cuál de las operaciones mencionadas no corresponde a la categoría de furgón de control de
daños.
a) riesgos de contaminación;
b) salvamentos varios.
c) riesgos químicos.
d) Ninguna es correcta
132.- Las dimensiones máximas de una Auto Bomba Urbana Ligera, BUL. Serán:
a)
b)
c)
d)

4.00 m de longitud, por 2,2 m. de ancho, por 4,00 m. de alto.
6.00 m de longitud, por 2,2 m. de ancho, por 3,00 m. de alto.
4,5. m. de longitud, por 2,50 m. de ancho, por 3,00 m. de alto.
ninguna es correcta

133.- En una Auto Bomba Urbana Ligera, BUL, La bomba hidráulica será…
a) El BUL no lleva bomba hidráulica.
b) Será centrifuga y podrá ser accionada por el propio motor del vehículo o con motor
independiente.
c) Será centrifuga y solo accionada por el motor del vehículo
d) Ninguna es correcta
134.- Como norma general, el carretel (devanadera) de los vehículos contraincendios tendrá:
a)
b)
c)
d)

Una longitud de 25 metros y diámetro de 40 mm.
Una longitud de 40 metros y diámetro de 40 mm.
Una longitud de 40 metros y diámetro de 25 mm.
Ninguna es correcta
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135.-.Según norma UNE, los vehículos contra incendios, además del equipo unitario básico A y el equipo
adicional B…
a)
b)
c)
d)

Solo llevará estos dos equipos
El vehículo no necesita de más dotaciones.
Se podrá añadir otros materiales ateniéndose a los límites de peso y volumen disponible.
Ninguna es correcta

136.- Las bocas de aspiración de los vehículos de bomberos, podrán tener un diámetro de:
a)
b)
c)
d)

25, 45, 70 mm
24, 45. 100 mm.
50, 70, 100 y 125 mm
Ninguna es correcta

137.- En España, el manual de funcionamiento de un camión contraincendios es...
a)
b)
c)
d)

Es opcional llevarlo
Es obligatorio por NFPA.
Es obligatorio por Normas UNE-EN.
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Vehículos de Extinción de Incendios y Salvamento, Bombas y motobombas

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Respuesta
A
C
B
D
A
B
B
B
B
A
C
C
C
C
A
C
B
B
B
C
C
C
A
B
C
B
B
C
A
C
B
C
C
B

Pregunta
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Respuesta
B
A
B
A
B
B
C
A
C
A
C
B
C
A
C
B
A
D
D
D
A
A
B
C
A
B
A
C
C
C
A
A
C
A

Pregunta
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Respuesta
A
A
C
C
A
C
A
C
C
B
A
B
B
B
A
C
C
A
C
C
C
B
A
B
C
B
C
A
A
C
C
B
C
B
C

Pregunta
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Respuesta
C
B
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
A
A
C
C
B
A
C
A
A
A
B
A
B
B
B
C
C
C
C
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Sobre Equipos de protección individual del bombero

1.- El nivel 2 de un traje NBQ está formado por:
a)
b)
c)
d)

Traje de salpicaduras
Traje dotado de presión positiva
Traje de salpicaduras y equipación nivel 1
Ninguna es correcta

2.- Las normas UNE-EN sobre ropa de protección para bomberos…
a) Prendas especificas para la protección del torso, cuello, excluyendo la cabeza, manos y pies.
b) Prendas especificas para la protección del cuello, brazos y piernas, excluyendo la cabeza,
manos y pies.
c) Prendas especificas para la protección del torso, cuello, brazos y piernas, excluyendo la cabeza,
manos y pies.
d) Ninguna es correcta
3.- Las normas UNE-EN sobre ropa de protección para bomberos…
a) Los artículos no textiles como las insignias de rangos y los cierres se denominan accesorios
rígidos
b) Los artículos no textiles como insignias de rangos se denominan accesorios móviles.
c) Los artículos no textiles como insignias de rangos se denominan accesorios suplementarios
flexibles
d) Ninguna es correcta
4.- Las normas UNE-EN sobre ropa de protección para bomberos…
a) Los artículos textiles como botones y cremalleras se denominan accesorios móviles
b) Los artículos no textiles como botones y cremalleras se denominan accesorios suplementarios
flexibles.
c) Los artículos no textiles como botones y cremalleras se denominan accesorios rígidos
d) Ninguna es correcta
5.- .Los EPI que protegen a los usuarios de agresiones como pequeños choques, radiación solar,
agresiones mecánicas superficiales, se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Nivel 2 categoría 1
Nivel 0 categoría 2
Nivel 1 categoría 1
Ninguna es correcta

6.- Los Equipos de Protección Individual que protegen contra caídas desde determinadas altura, son de
categoría:
a)
b)
c)
d)

Categoría 0
Categoría 1
Categoría 3
Ninguna es correcta

7.- ¿Cual es la norma UNE-EN para los guantes de bomberos, para la extinción de incendios?
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 685
UNE-EN 675
UNE-EN 659
Ninguna es correcta
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8.- ¿Que significa en las botas de bombero el pictograma con las letras FA?
a) Cumple con los requisitos de resistencia a riesgos asociados a la extinción de incendios y de
propiedad antiestáticas
b) Cumple requisitos de Resistencia a riesgos asociados a la extinción de incendios
c) Cumple requisitos de Resistencia a riesgos asociados a la extinción de incendios y riesgos
químicos tipo A
d) Ninguna es correcta
9.- ¿Como se denomina el proceso químico mediante el cual un producto químico líquido o gas atraviesa
a nivel molecular el tejido de un traje protector?:
a)
b)
c)
d)

penetración
absorción
permeación
ninguna es correcta

10.- ¿Qué norma UNE-EN corresponde a Ropas de protección: Protección contra productos químicos
líquidos. Métodos de ensayo: Resistencia de los materiales a la penetración por líquidos?
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 368
UNE-EN 271
UNE-EN 370
Ninguna es correcta

11.- ¿Qué norma UNE-EN corresponde Ropas de protección, protección contra productos químicos
líquidos. Método de ensayo: Resistencia de los materiales a la permeación por líquidos?
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 281
UNE-EN 298
UNE-EN 369
Ninguna es correcta

12.- Un traje de protección química hermético frente a líquidos en forma de spray es del tipo…
a)
b)
c)
d)

4
3
2
Ninguna es correcta

13.- Un traje de protección química hermético frente líquidos en forma de chorro es del tipo…
a)
b)
c)
d)

4
3
2
Ninguna es correcta

14.- Según la normativa UNE-EN el tiempo de permeación normalizado máximo en los trajes de
protección química, es de…
a)
b)
c)
d)

480 minutos
540 minutos
600 minutos
Ninguna es correcta
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15.- Los ensayos normalizados de un traje de intervención para Bomberos, referente a la transferencia
del calor convectivo, corresponde a la norma…
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 367
UNE-EN 399
UNE-EN 369
Ninguna es correcta

16.- ¿Qué norma UNE-EN corresponde a Equipos de protección individual contra caídas de alturas?
Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 484
UNE-EN 584
UNE-EN 365
Ninguna es correcta

17.- La norma UNE-EN referente a ropa de señalización de alta visibilidad es la...
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 368
UNE-EN 369
UNE-EN 471
Ninguna es correcta

18.- La norma UNE-EN referente a cascos de bomberos es la...
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 367
UNE-EN 368
UNE-EN 443
Ninguna es correcta

19.- En La norma UNE-EN sobre EPI… a que se refiere cuándo dice “plano de referencia”
a)
b)
c)
d)

Al plano negativo de un fuego provocado
A la columna de fuego frente a la vertical
Al casco de bomberos
Ninguna es correcta

20.- Según norma EN 345, ¿cuánto clases de botas clasifica?
a)
b)
c)
d)

6 clases de botas
5 clases de botas
2 clases de botas
Ninguna es correcta

21.- En que categoría de EPI están encuadradas las botas de tipo forestal
a)
b)
c)
d)

Categoría 5
Categoría 3
Categoría 2
Ninguna es correcta
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22.- En que norma se contempla los chaquetones de intervención contra el fuego…
a)
b)
c)
d)

EN 469
EN 433
EN 23400
Ninguna es correcta

23.- Relativo a la protección, ¿cuántos tipos de guantes dieléctricos existen….?
a)
b)
c)
d)

2
3
5
Ninguna es correcta

24.- El casco F2 de Gallet ¿cuántos visores retractiles tiene?
a)
b)
c)
d)

2
3
Ninguno
Ninguna es correcta

25.- El Nomex es...
a)
b)
c)
d)

Una aramida
Un compuesto de kevlar
Una polimultiamida
Ninguna es correcta

26.- En qué categoría se clasifica el casco de los bomberos…
a)
b)
c)
d)

Categoría 0
Categoría 1
Categoría 3
Ninguna es correcta

27.- Según norma ENE-EN 469…. Los trajes de protección de los Bomberos en qué categoría se
clasifican…
a)
b)
c)
d)

Categoría 3
Categoría 2
Categoría 1
Ninguna es correcta

28.- En qué categoría se clasifica el guante de intervención en fuego, de los bomberos…
a)
b)
c)
d)

Categoría 0
Categoría 1
Categoría 3
Ninguna es correcta

29.- La forma de utilizar, mantener, limpiar, un EPI….
a) Se ejecutará según lo especificado en el manual de instrucciones, que no será necesario
conocer por el bombero
b) No necesitan de mantenimiento
c) Se ejecutará según lo especificado en el manual de instrucciones, que deberá estar accesible y
conocido por el bombero
d) Ninguna es correcta

122

1121 preguntas test de apoyo al estudio

30.- Qué material se utiliza en la fabricación de trajes NBQ...
a)
b)
c)
d)

Butil
Ypalón
Mtypalón
Ninguna es correcta

31.- Que normativa UNE-EN es la de los guantes diseñados para proteger contra los riesgos que puedan
aparecer debido al uso de sierras de cadena accionadas a mano (motosierras)…
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 300-7
UNE-EN 381-7
UNE-EN 201-7
Ninguna es correcta

32.- la norma EN-388 sobre guantes de protección contra riesgos mecánicos…, destinados a proteger de
riesgos mecánicos y físicos ocasionados por…
a)
b)
c)
d)

Abrasión, corte, desgarro, perforación
Abrasión, cizallamiento, electricidad estática
Abrasión, rasgadura, golpes, perforación
Ninguna es correcta

33.- En España, los EPI deben tener unas características técnicas según normas…
a)
b)
c)
d)

IATA
DIN
Normas UNE-EN
Ninguna es correcta

34.-. La Norma que deben cumplir las ropas de protección de los Bomberos y su categoría…
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 469 y Categoría III
UNE-EN 000 y Categoría II
UNE-EN 001 y Categoría I
Ninguna es correcta

35.- Las ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas
reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios, corresponden a la norma…
a)
b)
c)
d)

UNE-EN 211:2008
No existe esta norma
UNE-EN 1486:2008
Ninguna es correcta

36.- En España, la ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de
prestaciones para ropa forestal, debe cumplir la norma…
a)
b)
c)
d)

IATA
DIN
UNE-EN
Ninguna es correcta
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37.- Desde qué año es obligatorio el marcado de los EPI…
a)
b)
c)
d)

1900
1950
1995
Ninguna es correcta

38.- Los EPI previstos para proteger frente a peligros mortales… son de categoría...
a)
b)
c)
d)

III
V
VI
Ninguna es correcta

39.- Los EPI que protegen frente a riesgo eléctrico deben tener la categoría…
a)
b)
c)
d)

III
V
VI
Ninguna es correcta

40.- Un traje de intervención de bomberos debe tener una resistencia a la radiación de…
a)
b)
c)
d)

1 kw/m2
10 kw/m2
100 kw/cm2
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Equipos de protección individual del bombero

Nº Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EN 469
EN 469
EN 469

EN 368
EN 369

EN 365
EN 471
EN 443

Respuesta
C
C
A
C
C
C
C
A
C
A
C
A
B
A
A
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A

Nº Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

UNE EN 381

Respuesta
C
A
C
C
A
B
A
C
A
C
C
C
A
A
B
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Sobre Equipos de Protección de Vías Respiratorias

1.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria, definen como asistido:
a) describe un equipo autónomo de circuito cerrado en el cual el aire se suministra a un adaptador
facial abierto
b) describe solo un equipo filtrante en el cual el aire se suministra a un adaptador facial
dependiente de la acción de los pulmones
c) describe un equipo filtrante o un equipo de respiración de aire fresco en el cual el aire se
suministra a un adaptador facial independientemente de la acción de los pulmones
d) Ninguna es correcta
2.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria, definen como camisa:
a) Vestimenta, usada como adaptador facial, que cubre la cabeza y la parte Superior del cuerpo
hasta la cintura y muñecas y a la cual se le suministra aire.
b) Vestimenta, usada como adaptador facial, que cubre la parte Superior del cuerpo hasta la cintura
y hombros.
c) Vestimenta, usada como adaptador facial, que cubre la cabeza y muñecas y a la cual solo se le
suministra oxigeno.
d) Ninguna es correcta
3.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria, definen como tubo de respiración
(baja presión):
a) Tubo flexible conectado al adaptador facial y través del cual el oxigeno entra en los pulmones.
b) Tubo flexible conectado al adaptador facial y través del cual el gas respirable entra a presión
atmosférica o a una presión ligeramente Superior o inferior.
c) Tubo flexible conectado al adaptador facial y través del cual el gas respirable entra siempre a
doble de la presión atmosférica.
d) Ninguna es correcta
4.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como válvula de caudal
constante:
a) válvula que permite al usuario de un equipo de respiración regular el caudal de aire continuo
dentro de unos limites prescritos
b) válvula que permite al usuario de un equipo de respiración regular el caudal de oxigeno
discontinuo dentro de unos limites prescritos
c) válvula que no permite al usuario de un equipo de respiración regular el caudal de aire
d) Ninguna es correcta
5.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como tipo a demanda:
a) Un tipo de equipo de protección respiratoria que incorpora una válvula no controlada por la
acción respiratoria de los pulmones.
b) Un tipo de dotación respiratoria que no incorpora una válvula a demanda controlada por la
acción respiratoria de los pulmones.
c) Un tipo de equipo de protección respiratoria que incorpora una válvula a demanda controlada por
la acción respiratoria de los pulmones.
d) Ninguna es correcta
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6.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como tipo a demanda con
presión positiva:
a) Un equipo de protección respiratoria con válvula continua y que actúa a una presión negativa en
el adaptador facial
b) Un equipo de protección respiratoria con válvula a demanda y que actúa a una presión negativa
en el adaptador facial
c) Un equipo de protección respiratoria con válvula a demanda y que actúa a una presión positiva
en el adaptador facial
d) Ninguna es correcta
7.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como baja presión:
a) Presión en el interior del adaptador facial, aproximadamente al doble de la presión atmosférica
ambiental.
b) Presión en el interior del adaptador facial, aproximadamente a la presión atmosférica ambiental.
c) Presión en el interior del adaptador facial, aproximadamente al triple de la presión atmosférica
ambiental.
d) Ninguna es correcta
8.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como baja presión:
a) Presión en el tubo respiración directamente conectado al adaptador facial, aproximadamente
al doble de la presión atmosférica ambiental.
b) Presión en el tubo respiración directamente conectado al adaptador facial, aproximadamente
a la presión atmosférica ambiental
c) Presión en el tubo respiración directamente conectado al adaptador facial, aproximadamente
al triple de la presión atmosférica ambiental
d) Ninguna es correcta
9.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como equipo de protección
respiratoria tipo evacuación:
a) Equipo de protección respiratoria diseñado para utilizarse solamente durante situaciones de
escape de atmósferas peligrosas.
b) Equipo de protección respiratoria tipo filtro para utilizarse en atmósferas toxicas peligrosas.
c) Equipo de protección térmica diseñado para utilizarse en atmósferas peligrosas.
d) Ninguna es correcta.
10.- Tenemos que recargar una botella con aire comprimido respirable, de acuerdo con la Norma EN
12021.
a) El contenido de oxigeno será inferior al 19 %, de CO2 será mayor de 500 ppm, contenido de CO
mayor de 15 ppm.
b) El contenido de oxigeno debe ser (21 ± 1)%, de CO2 no exceder de 500 ppm y de CO no
exceder de 15 ppm
c) El contenido de oxigeno será menor al 21%, de CO2 será mayor de 500 ppm, contenido de CO
mayor de 35 ppm.
d) Ninguna es correcta
11.- Los equipos respiratorios de circuito cerrado….
a)
b)
c)
d)

Tienen un cartucho generador de hidrogeno
Disponen de un cartucho filtrante generador de hidrogeno.
Disponen de una bolsa respiratoria.
Ninguna es correcta
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12.- La Norma EN 137 establece que
a) Que el equipo ERA con presión positiva debe estar diseñado de tal forma que mantenga una
presión positiva en el interior de la máscara que no debe exceder de 10 mbar.
b) Que el equipo ERA con presión positiva debe estar diseñado de tal forma que mantenga una
presión positiva en el interior de la máscara que no debe exceder de 20 mbar.
c) Que el equipo ERA con presión positiva debe estar diseñado de tal forma que mantenga una
presión positiva en el interior de la máscara que no debe exceder de 5 mbar.
d) Ninguna es correcta
13.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como tipo a demanda sin
presión positiva:
a) Un equipo de protección respiratoria con válvula a demanda, que actúa a una presión negativa
durante la inhalación en el adaptador facial
b) Un equipo de protección respiratoria con válvula a presión positiva, que actúa a una presión
negativa durante la inhalación en el adaptador facial
c) Un equipo de protección respiratoria con válvula a presión positiva, que actúa a una presión
positiva durante la inhalación en el adaptador facial
d) Ninguna es correcta.
14.- En un equipo respiratorio, el pulmoautomatico que dispone de junta tórica es una conexión del tipo:
a)
b)
c)
d)

Rosca
Bayoneta
Mixta de rosca ancha
Ninguna es correcta

15.- La norma UNE EN 402 en los equipos respiratorios sin presión positiva, establece que la resistencia
a la inhalación a baja temperatura…
a)
b)
c)
d)

no debe ser Superior a 10 mbar
no debe ser Superior a 20 mbar
no debe ser Superior a 25 mbar
Ninguna es correcta

16.- La norma UNE EN 402 en los equipos respiratorios con presión positiva, establece que la resistencia
a la inhalación a baja temperatura…
a) no debe ser Superior a 20 mbar
b) no debe ser Superior a 25 mbar
c) debe mantenerse una presión positiva en la cavidad de la máscara en la parte adyacente al
sellado facial.
d) Ninguna es correcta
17.- La norma UNE EN 137 establece que el dispositivo de aviso o avisador acústico...
a) debe responder cuando la presión de la botella descienda de 55 ± 5 bares o en la botella queden
200 l de aire.
b) debe responder cuando la presión de la botella descienda de 75 ± 5 bares o en la botella queden
200 l de aire.
c) debe responder cuando la presión de la botella descienda de 85 ± 5 bares o en la botella queden
200 l de aire.
d) Ninguna es correcta
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18.- El dispositivo de aviso o avisador acústico de un equipo respiratorio autónomo también se le conoce
por...
a)
b)
c)
d)

Avisador digital neumático
Avisador externo al ERA eléctrico
Alarma acústica
Ninguna es correcta

19.- En la norma UNE EN 137 El reductor de presión de un equipo respiratorio autónomo también se le
denomina:
a)
b)
c)
d)

Reductor de presión de línea de minibaja
Reductor de presión de línea de maxialta
Manorreductor
Ninguna es correcta

20.- En las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria se define baja presión:
a) Presión en el tubo respiración que está conectado al adaptador facial y tiene el doble de la
presión atmosférica ambiental.
b) Presión en el tubo respiración que está conectado directamente a la botella y tiene la mitad de la
presión atmosférica ambiental
c) Presión en el tubo respiración directamente conectado al adaptador facial, aproximadamente a la
presión atmosférica ambiental
d) Ninguna es correcta
21.- Las normas UNE EN sobre Equipos de protección respiratoria definen como tipo a demanda sin
presión positiva:
a) Un equipo de protección respiratoria con válvula a presión positiva, que actúa creando una
sobrepresión en el interior de la máscara.
b) Un equipo de protección respiratoria con válvula a presión positiva, que actúa creando una
sobrepresión negativa en el interior de la máscara.
c) Un equipo de protección respiratoria con válvula a demanda, que actúa a una presión negativa
durante la inhalación en el adaptador facial
d) Ninguna es correcta.
22.- En un equipo respiratorio, en el tubo del manómetro tendremos la presión…
a)
b)
c)
d)

que lleva el tubo de baja presión, entre 10 y 20 bar
que pueda ser respirable de 10 mbar
que tenga en ese momento la botella
Ninguna es correcta.

23.- En un equipo respiratorio, si el manómetro marca 0, ¿qué volumen de aire hay en una botella de 6,8
litros?
a)
b)
c)
d)

14 litros
13,6 litros
9 litros
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24.- Un ERA debe funcionar sin problemas en el rango de temperaturas comprendido entre…
a)
b)
c)
d)

-15º C y 60º C
-30º C y 60º C
-45º C y 60º C
Ninguna es correcta
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25.- El tubo de respiración de un ERA que conduce a la pieza facial debe ser….
a)
b)
c)
d)

Elástico por tramos
Extensible por tramos
Auto-extinguible
Ninguna es correcta

26.- La válvula a demanda de un ERA debe ser…
a)
b)
c)
d)

Elástica por tramos
Auto-extinguible
Minirosca de bayoneta
Ninguna es correcta

27.- El tubo de media presión de un ERA debe ser…
a)
b)
c)
d)

Elástico por tramos
Extensible por tramos
Auto-extinguible
Ninguna es correcta

28.- Las conexiones de alta, media y baja presión de un ERA deben ser…
a)
b)
c)
d)

Intercambiables
Cambiables solo alta y media
No intercambiables
Ninguna es correcta

29.- Un ERA con válvula de seguridad a presión debe estar diseñada para que...
a)
b)
c)
d)

deje pasar un caudal de aire de 400l/min a una presión no Superior a 30 bar
deje pasar un caudal de aire de 500l/min a una presión no Superior a 30 bar
deje pasar un caudal de aire de 600l/min a una presión no Superior a 30 bar
Ninguna es correcta

30.- En un ERA con presión positiva la resistencia a la exhalación no debe...
a)
b)
c)
d)

superar 8 mbar
superar 12 mbar
superar16 mbar
Ninguna es correcta

31.- En un ERA sin presión positiva la resistencia a la exhalación no debe…
a)
b)
c)
d)

superar 8 mbar
superar 10 mbar
superar 3 mbar
Ninguna es correcta

32.- Un equipo respiratorio aislante, según la UNE EN 132 es...
a)
b)
c)
d)

el que permite al usuario respirar mediante filtros de la atmósfera ambiente.
el que permite al usuario respirar directamente de la atmósfera ambiente.
el que permite al usuario respirar independientemente de la atmósfera ambiente.
Ninguna es correcta
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33.- Un ERA de circuito abierto con capuz…
a)
b)
c)
d)

Es un ERA para evacuación únicamente.
No existe este tipo de ERA
Es un ERA de circuito cerrado y presión positiva.
Ninguna es correcta

34.- El visor de un ERA es
a) El adaptador facial y puede proporcionar además protección ocular
b) Parte del adaptador facial que cumple los requisitos de campo de visión de las normas europeas
y no proporciona ninguna protección ocular
c) Parte del adaptador facial que cumple los requisitos de campo de visión de las normas europeas
y que puede proporcionar además protección ocular
d) Ninguna es correcta
35.- La norma UNE EN 132 define como brida de fijación…
a)
b)
c)
d)

Un útil para conexionar y atar dos elementos del ERA
Un dispositivo para fijar conjuntamente una mascara completa y un casco
Un dispositivo para fijar dos elementos de un ERA
Ninguna es correcta

36.- En un ERA de circuito abierto a demanda, según UNE EN 402, la pieza facial…
a)
b)
c)
d)

solo debe ser una boquilla
solo debe ser una máscara completa
debe ser una boquilla o una máscara respiratoria completa
ninguna es correcta

37.- La norma UNE-EN 143 corresponde a…
a)
b)
c)
d)

equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas
equipos filtrantes asistidos
equipos circuito cerrado abiertos
Ninguna es correcta

38.- Según norma UNE-EN 143, cómo deben designarse los filtros contra partículas que satisfagan sus
requisitos…
a)
b)
c)
d)

Filtro aislante circuito abierto
Filtro contra partículas EN 143, tipo de filtro, clase
Filtro aislante circuito cerrado
Ninguna es correcta

39.- Según norma UNE-EN 143, la masa máxima del filtro diseñado para su utilización conectado
directamente a medias máscaras es de…
a)
b)
c)
d)

600 gramos
700 gramos
300 gramos
Ninguna es correcta

40.- Según norma UNE-EN 136, las mascaras completas resistentes a la radiación térmica son de la…
a)
b)
c)
d)

Clase 5
Clase 6
Clase 3
Ninguna es correcta
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41.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases pertenecen a los tipos…
a)
b)
c)
d)

A, B, E, K, AX y SX
A, B, C, D, E, F
A, J, K, L, M, N
Ninguna es correcta

42.- Según normas UNE-EN, los filtros especiales son…
a)
b)
c)
d)

A, B y C
NO-P3 y Hg-P3
K, AX y SX
Ninguna es correcta

43.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases de los tipos A, B, E y K se clasifican según su
capacidad…
a)
b)
c)
d)

Clase 1, 2 y 3
Tipos A1, A2 y A3
Tipos B1, B2 y B3
Ninguna es correcta

44.- Según normas UNE-EN, el peso máximo del filtro para utilizarlo directamente en una máscara
completa es de…
a)
b)
c)
d)

500 gramos
700 gramos
800 gramos
Ninguna es correcta

45.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases del tipo A se usan…
a)
b)
c)
d)

Frente a ciertas partículas
Frente a ciertos gases y vapores orgánicos
Frente al amoniaco y sus derivados
Ninguna es correcta

46.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases del tipo K se usan…
a)
b)
c)
d)

Frente a ciertas partículas
Frente a ciertos gases y vapores orgánicos
Frente a amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco
Ninguna es correcta

47.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases del tipo E se usan…
a)
b)
c)
d)

Frente a ciertas partículas
Frente a ciertos gases y vapores orgánicos
Frente a dióxido de azufre
Ninguna es correcta

48.- Según normas UNE-EN, los filtros para gases del tipo NO-P3 se usan…
a)
b)
c)
d)

Frente a óxidos de nitrógeno
Frente a ciertos gases y vapores orgánicos
Frente a dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
Ninguna es correcta
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49.- Según normas UNE-EN, ¿Existen equipos de respiración autónomos de circuito abierto provistos de
media máscara?
a)
b)
c)
d)

Sí, para ser usados sólo con presión positiva
No existen
Sí, pero en circuito cerrado
Ninguna es correcta

50.- Según normas UNE-EN, un equipo filtrante con capucha para evacuación de incendios también se
denomina brevemente…
a)
b)
c)
d)

Capucha asistida de aire comprimido
Capucha con presión positiva
Capucha filtrante para humos
Ninguna es correcta

51.- Según normas UNE-EN, un equipo filtrante con capucha para evacuación de incendios llevará un
filtro…
a)
b)
c)
d)

Sencillo
Solo contra partículas
Mixto
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Equipos de Protección de Vías Respiratorias
Respuesta
Nº
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3.4 UNE
3.5 UNE
3.14 UNE
3.28 UNE
3.30 UNE
3.31 UNE
3.73
3.73
3
EN 12021
56 Dip GR 09
EN 137
3.32 EN 132
EN 402
EN 402
EN 137
EN 137
3.73
3.32 EN 132

EN 402
EN 402
EN 402
EN 402
EN 402 6.16
EN 402
EN 402
EN 402
EN 132 3.11
EN 132 3.111
EN 132 3.122
EN 132 83

Respuesta

Nº Pregunta

C
A
B
A
C
C
B
B
A
B
C
C
A
B
A
C
A
C
C
C
C
C
D
A
C
B
C
C
A
A
C
C
A
C
B

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

EN 402 6.11
EN 143
EN 143
EN 143
EN 136
EN 14387
EN 14387
EN 14387
EN 14387
EN 14387
EN 14387
EN 14387
EN 14435
EN 403
EN 403
EN 402

C
A
B
C
C
A
B
A
A
B
C
C
A
A
C
C
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Sobre incendios forestales
1.- ¿Fases de un incendio forestal?
a) Inicio y ataque.
b) Desecación de combustibles, pirolisis, combustión y desarrollo.
c) Precalentamiento, calentamiento, combustión de gases y combustión de carbón.
d) Ninguna es correcta
2.- ¿Cuánto tiempo dura la fase de precalentamiento en el proceso de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

Unas 5 horas.
30 minutos.
Desde 1 minuto hasta varias horas.
Ninguna es correcta

3.- ¿Cuáles son los tipos de combustibles forestales?
a) Matorrales y copas.
b) Ligeros, pesados y verdes.
c) Normales y de altura.
d) Ninguna es correcta
4.- ¿Cómo se clasifican los incendios forestales según la forma de manifestarse?
a) De superficie, de copas y de subsuelo.
b) De superficie y de árboles.
c) De subsuelo y de superficie.
d) Ninguna es correcta
5.- ¿Qué tipo de incendio forestal es el más fácil de iniciarse?
a) El producido por el rayo.
b) El de superficie.
c) El de subsuelo.
d) Ninguna es correcta
6.- ¿Qué tipo de incendios forestales son los que avanzan más rápido?
a) El de copas.
b) El subterráneo.
c) El de monte bajo.
d) Ninguna es correcta
7.- ¿Qué tipo de incendio forestal es el más difícil de extinguir?
a) El que no se detecta.
b) El de copas.
c) El de subsuelo.
d) Ninguna es correcta
8.- ¿Qué es el "borde" de un incendio forestal?
a) Es el lugar de inicio del incendio.
b) Es la parte más caliente.
c) El perímetro de la zona que se encuentra en llamas.
d) Ninguna es correcta
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9.- ¿Qué es la "cabeza" de un incendio forestal?
a) Es la parte más caliente.
b) Es la parte del borde que avanza con menor rapidez.
c) Es la parte del borde que avanza con mayor rapidez.
d) Ninguna es correcta
10.- ¿Qué es el "frente" de un incendio forestal?
a) Es la parte más cercana a los atacantes.
b) Es la parte del borde que avanza con mayor rapidez.
c) Es la parte del borde que avanza con menor rapidez.
d) Ninguna es correcta
11.- ¿Qué es la "cola" de un incendio forestal?
a) Es la parte del borde que avanza con menor rapidez.
b) Es la parte del borde que avanza con mayor rapidez.
c) Es la parte más caliente.
d) Ninguna es correcta
12.- ¿A qué se llaman "flancos" en un incendio forestal?
a) A los bordes laterales.
b) A la cabeza del incendio o que avanza más rápido.
c) A la cola del incendio o que avanza más lento.
d) Ninguna es correcta
13.- ¿A que llamamos "dedos o lenguas" en un incendio forestal?
a) A los focos sin apagar.
b) A los diferentes frentes que se pueden presentar.
c) En incendios forestales esa nomenclatura no es correcta.
d) Ninguna es correcta
14.- ¿A qué se llaman "bolsas o entrantes" en un incendio forestal?
a) A los bordes laterales de un incendio forestal.
b) A la parte que avanza con mayor rapidez.
c) A las partes mas atrasadas de un incendio forestal.
d) Ninguna es correcta
15.- ¿Qué factores favorecen el desarrollo de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

La política forestal de la administración.
La existencia de cotos de caza.
La vegetación, la topografía y el clima.
Ninguna es correcta

16.- ¿Cómo influye la vegetación en el desarrollo de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

Por la altura de la misma.
Por el comportamiento de las diferentes especies vegetales.
Por la cantidad de madera que contengan.
Ninguna es correcta
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17.- ¿Qué aspectos del clima influyen positiva o negativamente en el desarrollo y evolución de un
incendio forestal?
a) El calor y la temperatura.
b) La lluvia y el calor.
c) El viento, la temperatura y la humedad.
d) Ninguna es correcta
18.- ¿Cómo puede afectar el viento en el desarrollo de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

Negativamente al sofocar el incendio.
Desplazando el oxígeno de las zonas quemadas a las no quemadas.
Avivando las zonas que todavía no han ardido.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

19.- ¿Cómo puede afectar la temperatura en la evolución de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

En la evolución, aumentando el efecto Doppler.
Bajando la temperatura de inflamabilidad de los materiales.
Desecando los combustibles y favoreciendo la emisión de gases inflamables.
Ninguna es correcta

20.- ¿Cómo influye la humedad en la evolución de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

Rompiendo la reacción en cadena del incendio.
Retardando la desecación de los combustibles.
El grado de humedad no es un factor importante en el desarrollo del incendio.
Ninguna es correcta

21.- ¿En qué dos grandes grupos se clasifican las causas de los incendios forestales?
a)
b)
c)
d)

Provocados y fortuitos.
Malintencionados o por negligencias.
Dolosas e involuntarias.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

22.- En los incendios forestales, ¿cuál es la causa estructural achacable a la vegetación?
a) La abundancia de matorral.
b) La altura de los árboles.
c) La existencia de cortafuegos.
d) Ninguna es correcta
23.- En los incendios forestales, ¿cuál es la causa estructural achacable a los ciudadanos rurales?
a)
b)
c)
d)

La escasez de población rural, que vive del monte y lo cuida.
Las negligencias.
La educación de la juventud actual.
Ninguna es correcta

24.- En los incendios forestales, ¿cuál es la causa estructural achacable a los ciudadanos urbanos?
a) Las acampadas.
b) El desconocimiento del valor forestal.
c) Que no es suyo.
d) Ninguna es correcta
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25.- En los incendios forestales, ¿cuál es la causa estructural achacable a la política forestal?
a) La rentabilidad política del incendio.
b) La no rentabilidad política del incendio.
c) El desacuerdo con ella.
d) Ninguna es correcta
26.- Además de las causas desconocidas y las naturales, ¿Cuáles son las otras causas próximas que
producen un incendio forestal?
a) Los incendiarios, los niños y los enajenados.
b) Los incendiarios y los militares en maniobras.
c) Las negligencias, los accidentes y los incendiarios.
d) Ninguna es correcta
27.- Además de las quemas por diversas causas, ¿qué otras negligencias podemos considerar como
causa próxima de un incendio forestal?
a) Hogueras, fumadores, niños, basureros, enajenados, etc.
b) Acampadas y cazadores.
c) Cazadores, pescadores y deportistas.
d) Ninguna es correcta
28.- ¿Cuáles son las causas próximas de origen natural que pueden provocar un incendio forestal?
a) Putrefacciones naturales.
b) Vidrios, sol y cerillas abandonadas.
c) El rayo, los volcanes y las combustiones espontáneas.
d) Ninguna es correcta
29.- ¿Cómo puede provocarse un incendio forestal por causa de un accidente producido por el
ferrocarril?
a)
b)
c)
d)

Por las negligencias de los viajeros.
Por el calor de la máquina.
Por las chispas producidas a causa del rozamiento.
Ninguna es correcta

30.- ¿Cómo puede provocarse un incendio forestal por causa de un accidente producido por tendidos
eléctricos?
a) Por las corrientes electromagnéticas.
b) Por caída del tendido sobre la vegetación o por contacto del mismo con las copas.
c) Por la caída de tensión.
d) Ninguna es correcta
31.- ¿Cómo puede provocarse un incendio forestal por causa de un accidente producido por maniobras
militares?
a) Por los propios soldados fumadores.
b) Por las acampadas.
c) Por la caída de artefactos explosivos en zonas no destinadas a ello.
d) Ninguna es correcta
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32.- ¿Cómo se clasificaría la causa de un incendio forestal originado por un grupo de militares en
ejercicios de supervivencia?
a) Negligencia.
b) Quema incontrolada.
c) Quema controlada.
d) Ninguna es correcta
33.- ¿Cómo puede provocarse un incendio forestal por causa de un accidente producido por motores y
maquinaria diversa?
a) Por exceso de vigilancia del motor.
b) Por haber muerto los que manejaban la máquina o motor.
c) Por calentamiento de los alrededores.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
34.- ¿Cuándo se dice que un incendio forestal tiene como causa un incendiario?
a) Cuando tiene un frente muy amplio.
b) Cuando tiene más de tres focos.
c) Cuando existan pruebas irrebatibles.
d) Ninguna es correcta
35.- Nombra tres circunstancias de un incendio forestal que se han de tener en cuenta para determinar
las causas del mismo.
a) La hora de inicio y la vegetación que no está incendiada.
b) Los datos del incendio, el origen del mismo y pistas indicadoras.
c) La dirección del viento, la hora de la detección y la topografía del terreno.
d) Ninguna es correcta
36.- ¿Cuál es el principal objetivo de la prevención de los incendios forestales?
a) Evitar los incendios.
b) Evitar el uso de los medios aéreos.
c) Trabajar lo menos posible en la extinción.
d) Ninguna es correcta
37.- ¿Cuáles son los fines de una campaña de prevención de incendios forestales?
a) Enseñar las zonas de peligro y las épocas de peligro.
b) Enseñar conductas, prohibiciones y responsabilidades.
c) Enseñar las negligencias que deben evitarse.
d) Ninguna es correcta
38.- Dentro de las labores preventivas que se realizan contra los incendios forestales están: las que
evitan el incendio y su propagación, un sistema rápido de movilización de los recursos y una previa...
a) Campaña de información.
b) Detección.
c) Determinación de los puntos de reunión.
d) Ninguna es correcta
39.- ¿Cómo podríamos evitar la propagación de un incendio forestal?
a)
b)
c)
d)

Con cortafuegos.
Interponiendo distintos vehículos.
Alimentando al incendio.
Ninguna es correcta
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40. ¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar los cortafuegos?
a) Las lindes de los terrenos.
b) Las expropiaciones que haya que llevar a cabo.
c) Las divisorias de aguas, las vertientes, las pendientes del terreno y la dirección de los vientos
dominantes.
d) Ninguna es correcta
41.- ¿En qué líneas hay que apoyarse para potenciar la red de cortafuegos?
a)
b)
c)
d)

Las lindes de los terrenos.
Las cercas y vallados existentes.
Los cursos de agua.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

42.- ¿Qué podemos utilizar como líneas naturales de defensa?
a)
b)
c)
d)

Puentes y viaductos.
Ríos, calveros, etc.
Caseríos, cortijos, etc.
Ninguna es correcta

43.- ¿Qué podemos utilizar como líneas artificiales de defensa?
a)
b)
c)
d)

Urbanizaciones
Muros perimetrales.
Carreteras, pistas y caminos.
Ninguna es correcta

44.- Los puestos de vigilancia en la detección de los incendios forestales serán…
a)
b)
c)
d)

En las zonas bajas de los valles.
En zonas de llanuras
En vehículos todoterrenos.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

45.- Además de las Administraciones con competencias en materia forestal, ¿a quiénes corresponde
adoptar las medidas preventivas para evitar los incendios?
a) A las entidades locales menores.
b) A los propietarios de los montes o zonas forestales.
c) A todos los vecinos del lugar.
d) Ninguna es correcta
46.- ¿Cómo se clasifican los medios de extinción de incendios forestales?
a) Aéreos y terrestres.
b) Manuales y mecánicos.
c) Naturales y artificiales.
d) Ninguna es correcta
47.- ¿Cuáles son las funciones genéricas de los medios aéreos de extinción de incendios forestales?
a) Extinción y formación de cortafuegos.
b) Extinción, detección y transporte.
c) Mando y extinción.
d) Ninguna es correcta.

140

1121 preguntas test de apoyo al estudio
48.- ¿Cuáles son los trabajos de extinción de los medios aéreos en un incendio forestal?
a) Sofocar incendios y transportar personal de extinción.
b) Sofocar incendios exclusivamente.
c) Sofocar incendios, contener fuegos aislados y establecer cortafuegos.
d) Ninguna es correcta
49.- Los medios aéreos en un incendio forestal realizan los cortafuegos con…
a) Con vuelos a ras de suelo.
b) Descargando agua pausadamente y apoyado con polvos.
c) La pregunta esta mal redactada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
50.- ¿Para qué se utilizan fundamentalmente los helicópteros?
a) La observación y la detección.
b) Transporte de personal. (Los helitanques hacen también funciones de extinción).
c) El mando y dirección de la extinción.
d) Ninguna es correcta
51.- ¿Cuáles son los principales medios terrestres de extinción de incendios forestales?
a) Personal, vehículos, agua, tierra y herramientas.
b) Personal y agua.
c) Retardantes y humectantes.
d) Ninguna es correcta
52.- ¿Qué característica es recomendable que posean los vehículos que se utilizan en la lucha contra los
incendios forestales?
a) Altura.
b) Tubo de escape Superior.
c) Tracción a las cuatro ruedas.
d) Ninguna es correcta
53.- ¿Cómo se aplica el agua en un incendio forestal?
a) A chorro o en neblina.
b) En pequeñas cantidades.
c) Por medios aéreos, con equipos tradicionales y con extintores de mochila.
d) Ninguna es correcta.
54.- En un incendio forestal, ¿cuál es el mecanismo de extinción de la tierra?
a) inhibición.
b) Enfriamiento.
c) Desalimentación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
55.- ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en un ataque a un incendio forestal?
a) Vehículos todo terreno.
b) Hachas, motosierras, palas y batefuegos.
c) Equipos de agua.
d) Ninguna es correcta
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56 ¿A qué se denomina batefuego?
a) Herramienta para golpear el combustible ligero que esta ardiendo.
b) Herramienta hidráulica para golpear el combustible ligero que esta ardiendo.
c) Mochila que en su interior pose un agente extintor.
d) Ninguna es correcta
57.- Si vemos una columna de humo denso y con poca visibilidad que nos puede indicar
a) Que el incendio esta descontrolado.
b) Normalmente no indica nada.
c) Que se está quemando un pinar y matorral.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
58.- ¿Cómo se clasifican los ataques a un incendio forestal?
a) Reales y artificiales.
b) Directos e indirectos.
c) Con agua o con humectantes.
d) Ninguna es correcta.
59.- En un incendio forestal a que se denomina ataque directo
a) Actuar directamente sobre el frente del incendio.
b) Construir un cortafuego.
c) Actuar directamente sobre la cola del incendio.
d) Ninguna es correcta.
60.- En un incendio forestal a que se denomina ataque indirecto
a) Actuar directamente sobre el frente del incendio.
b) Actuar directamente sobre la cola del incendio.
c) Preparar barreras cortafuegos.
d) Ninguna es correcta
61.- En un incendio forestal a que se denomina un contrafuego.
a) Atacar el incendio con agua.
b) Atacar el incendio con medios mecánicos.
c) Lo contrario del cortafuego.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
62.- ¿Qué tipo de incendio forestal es más difícil extinguir?
a)
b)
c)
d)

De superficie.
De copas.
De subsuelo.
Ninguna es correcta

63.- Un incendio se propaga de forma elíptica desde el foco o inicio del fuego cuando:
a)
b)
c)
d)

Hay viento de dirección irregular.
El incendio se propaga en fuerte pendiente.
A y B son ciertas.
Ninguna es correcta.
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64.- En un incendio forestal el humo blanco corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Pinares.
Monte bajo muy denso.
Hierba y pasto.
Ninguna es correcta

65.- El ataque directo se suele utilizar en incendios…
a)
b)
c)
d)

De copas.
De subsuelo.
Que no producen demasiado calor.
Ninguna es correcta

66.- Las franjas de terreno, limpias de vegetación, que corren a lo largo de carreteras, caminos, vías de
tren, etc., se denominan:
a)
b)
c)
d)

Fajas auxiliares.
Cortafuegos.
Contrafuegos.
Ninguna es correcta

67.- La base de cualquier ataque a un incendio forestal es/son:
a)
b)
c)
d)

El Plan de Emergencia propio de la comunidad autónoma que tiene competencias en la materia.
Los medios terrestres y aéreos.
El hombre, principalmente.
Ninguna es correcta

68.- El contrafuego es un sistema de ataque
a)
b)
c)
d)

Directo.
Indirecto.
Mixto.
Ninguna es correcta

69.- Los aviones anfibios utilizados para extinguir incendios forestales:
a)
b)
c)
d)

Deben cargar el agua en tierra.
Pueden cargar el agua sólo en pantanos.
Pueden cargar agua en pantanos y en el mar.
Ninguna es correcta

70.- En un incendio forestal, el humo negro suele ser de:
a)
b)
c)
d)

Hierba y pasto.
Matorral ligero.
Monte bajo muy denso.
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre incendios forestales
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
C
C
B
A
B
A
C
C
C
B
A
A
B
C
C
B
C
D
C
B
D
A
A
B
C

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Respuesta
C
A
C
C
B
C
A
D
C
B
A
B
B
A
C
D
B
C
D
B
A
B
C
D
B

Pregunta
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Respuesta
A
C
C
D
B
A
D
B
A
C
D
C
B
C

Pregunta

Respuesta

A
C
B
C
C
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Sobre Socorrismo

1. Lo primero que tiene que realizar un socorrista ante un accidentado es:
a)
b)
c)
d)

Ponerle un vendaje compresivo
Practicarle la R.C.P
Pedir ayuda
Ninguna es correcta

2. ¿Qué se debe hacer antes de realizarle a un conductor herido la apertura de las vías aéreas?
a)
b)
c)
d)

Comprobar si respira
Comprobar si tiene pulso
Comprobar el estado de consciencia
Ninguna es correcta

3. Las quemaduras solares leves son de:
a)
b)
c)
d)
4.

Para que se utiliza la maniobra de Heimlich
a)
b)
c)
d)

5.

Con compresión directa sobre la herida
Con presión sobre el punto de compresión venoso más próximo
Con una ligadura
Ninguna es correcta

¿En qué posición pondremos a un accidentado inconsciente para evitar que se trague su propio
vomito?
a)
b)
c)
d)

7.

Para la desobstrucción de la vías aéreas producida por cuerpos extraños
Para estados de choque
Para estados de ansiedad
Ninguna es correcta

¿Cómo pararíamos de la manera más rápida, sencilla y segura una hemorragia?
a)
b)
c)
d)

6.

Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Ninguna es correcta

Tumbándolo en el suelo boca arriba y efectuándole la maniobra de Heimlich
Poniéndole una mascarilla con oxigeno
Dándole de comer y de beber
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ante una quemadura que aparece con grasa necrosada, vasos trombosos y con un aspecto
negruzco, ¿De qué tipo será?
a)
b)
c)
d)

Segundo grado
Quinto grado
Tercer grado
Ninguna es correcta
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8.

Ante una intoxicación ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
a)
b)
c)
d)

9.

Darle agua, para rebajar la concentración
Efectuar un lavado gástrico
Averiguar el tóxico
Ninguna es correcta

Ante un herido que tenga incrustado un elemento punzante en el ojo ¿Qué haremos?
a)
b)
c)
d)

Extraer el elemento y tapar
No extraerlo
No extraerlo, tapar ambos ojos y trasladarlo urgentemente
Ninguna es correcta

10. ¿A que se denomina epistaxis?
a)
b)
c)
d)

La hemorragia nasal
A la hemorragia por un lado
A todas las hemorragias
Ninguna es correcta

11. ¿En un accidente con varios heridos a quien evacuaremos primero?
a)
b)
c)
d)

Al que más se queje
Al que tenga más partes del cuerpo fracturadas
A que padece fuertes dolores en la zona abdominal
Ninguna es correcta

12. Un esguince es:
a)
b)
c)
d)

Una distensión de cartílago
Una distensión de ligamentos
Una distensión del hueso
Ninguna es correcta

13. Las heridas las podemos clasificar en
a)
b)
c)
d)

Infecciones, hemorragias y shock
Dolor, enrojecimiento y calor
Incisas, contusa y punzantes
Ninguna es correcta

14. Si en un garaje nos encontramos una persona en el suelo y un coche con el motor el marcha ,
suponemos la probabilidad de intoxicación por:
a)
b)
c)
d)

Metano
CO
Gasolina
Ninguna es correcta
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15. Si nos cortamos una falange en la realización de un trabajo, que deberemos de hacer:
a) Taponar la herida
b) Localizar el trozo de falange, liarlo en un trapo limpio, meter en hielo y trasladar urgentemente al
centro hospitalario.
c) Por una falange no pasa nada y sigue trabajando
d) Ninguna es correcta
16. Una víctima inconsciente que tiene pulso espontaneo y respira ¿Cómo actuaríamos?
a)
b)
c)
d)

Le haríamos la respiración artificial
La realizaríamos la R.C.P
Lo pondríamos en posición lateral de seguridad
Ninguna es correcta

17. ¿Cuándo usaremos una compresión manual directa?
a)
b)
c)
d)

Una hemorragia externa
Una hemorragia interna
Un golpe
Ninguna es correcta

18. Si observamos en una víctima que le sale sangre por la nariz y los oídos ¿Qué pensaremos?
a)
b)
c)
d)

Fractura en la columna
Lesión en las cervicales
Fractura de cráneo
Ninguna es correcta

19. Cuando tengamos que sacar rápidamente a una víctima de un vehículo accidentado, ¿qué maniobra
utilizaremos?
a)
b)
c)
d)

La maniobra de Heimlich
La maniobra de Rautek
La maniobra de Roppen
Ninguna es correcta

20. En un masaje cardiaco ¿Cuánto debe de bajar la caja torácica para que sea efectivo?
a)
b)
c)
d)

De 2 a 3 cm
De 3 a 4 cm
De 4 a 5 cm
Ninguna es correcta

21. ¿Cuándo es recomendado realizar un torniquete?
a)
b)
c)
d)

Siempre es recomendable
Ante una amputación traumática de un miembro
Ante una herida punzante
Ninguna es correcta
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22. El politraumatizado es
a) Una víctima con mucha lesiones
b) Una víctima cuyo organismo genera una respuesta ante varias lesiones
c) Una víctima que presenta varias lesiones en más de un órgano, aparato o sistema que
amenazan su vida
d) Ninguna es correcta
23. En la clasificación de victimas se establecen cuatro niveles de evacuación identificado por etiquetas
de colores ¿Qué indica la etiqueta de color amarillo?
a)
b)
c)
d)

Prioridad III o cuidados de menos importancia
Prioridad II o cuidados inmediatos
Prioridad II o cuidados no inmediatos
Ninguna es correcta

24. ¿Qué símbolo tiene la etiqueta de color amarillo?
a)
b)
c)
d)

Una tortuga
Un león
Una ambulancia
Ninguna es correcta

25. La escaldadura es una quemadura de tipo
a)
b)
c)
d)

Eléctrico
Nuclear
Térmica
Ninguna es correcta

26. A la victimas en un accidente de circulación ¿se les debe de abrigar?
a)
b)
c)
d)

Si, solo a los graves
No
Si, para evitar la pérdida de calor
Ninguna es correcta

27. En un accidente con varias victima de tráfico ¿Cuál atenderemos primero?
a)
b)
c)
d)

A la persona que está inconsciente
Al que más le duele
Al que le falta una pierna
Ninguna es correcta

28.Una víctima en un accidente de tráfico ¿Qué es lo primero que debemos pensar?
a)
b)
c)
d)

Que tiene una hemorragia interna
Que está en estado de shock
Que tiene una lesión de estomago
Ninguna es correcta
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29. ¿Con qué frecuencia debemos de realizar el masaje cardíaco?
a)
b)
c)
d)

80 veces por minuto
100 veces por minuto
150 veces por minuto
Ninguna es correcta

30. ¿A qué temperatura se considera hipotermia?
a)
b)
c)
d)

38 ºC
37 ºC
36 ºC
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

31. ¿Cómo se limpiaran las heridas?
a)
b)
c)
d)

Desde el centro hacia el borde
Desde el borde hacia dentro
Desde el borde en forma circular
Ninguna es correcta

32. Una hemorragia que la sangre sale oscura y lenta se denomina
a)
b)
c)
d)

Arterial
Capilar
Venosa
Ninguna es correcta

33. Las quemaduras de 1º grado, enrojecen la parte externa de la piel produciendo una ligera
inflamación, denominada
a)
b)
c)
d)

Ampolla
Burbuja
Eritema
Ninguna es correcta

34. El vendaje que se coloca con objeto de detener una hemorragia, se llama
a)
b)
c)
d)

Triangular
Compresivo
Obstrusivo
Ninguna es correcta

35. ¿Qué son las heridas incisas?
a)
b)
c)
d)

Las producidas por una motosierra
Las que penetran en los tejidos
Las producidas por cortes limpios
Ninguna es correcta
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36. ¿Cómo identificamos una hemorragia externa?
a)
b)
c)
d)

Produce inflamación
Sale sangre de la herida
Por los gestos de dolor de la victima
Ninguna es correcta

37. ¿Qué es una quemadura?
a)
b)
c)
d)

Aumento de temperatura en los tejidos
La destrucción de los tejidos por la acción del calor
Subida de temperatura corporal
Ninguna es correcta

38. ¿Qué son quemadura de 1º grado?
a)
b)
c)
d)

Un enrojecimiento de la piel y ligera inflamación
Un enrojecimiento de la piel y desgarros superficiales
Con piel muerta y necrosada
Ninguna es correcta

39. ¿Qué es una quemadura de 2º grado?
a)
b)
c)
d)

Un enrojecimiento de la piel y ligera inflamación
Con piel muerta y necrosada
La que afecta a la parte interior de la piel y produce ampollas
Ninguna es correcta

40. La quemadura que calcina la piel pudiendo destruir músculos, nervios y vasos ¿Qué tipo de
quemadura es?
a)
b)
c)
d)

1º grado
2º grado
3º grado
Ninguna es correcta

41.Las quemaduras que presentan un aspecto con costra negra y dura son producidas por
a)
b)
c)
d)

Productos químicos
Por electrocución
Por agua caliente
Ninguna es correcta

42. ¿Qué síntomas presenta un estado de shock?
a)
b)
c)
d)

Respiración rápida y pulso lento
Respiración lenta y pulso rápido con palpitaciones
Piel pálida, fría y sudorosa, respiración superficial, semiinconsciencia y pulso rápido.
Ninguna es correcta
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43. ¿Qué es un apósito?
a)
b)
c)
d)

Un desinfectante
Un antibiótico
Un medio de protección aplicable a una herida
Ninguna es correcta

44. ¿Qué es un vendaje?
a) El nombre de un apósito
b) Un instrumento de sutura
c) Una venda colocada
d) Ninguna es correcta
45. ¿En qué caso se debe mantener a la víctima en la posición de semisentado?
a)
b)
c)
d)

Cuando presenta una herida en el ojo
Cuando presenta una herida en el abdomen
Cuando presenta una herida en el tórax
Ninguna es correcta.

46. Ante una fractura abierta debemos…
a)
b)
c)
d)

Controlar la hemorragia
Cubrir la herida.
Inmovilizar.
Todas las respuestas anteriores son ciertas.

47. En Socorrismo, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Conducta PAS?
a) Protección, Alarma. Salvamento
b) Proteger, alertar, socorrer.
c) Prevenir, avisar, solucionar.
d) Ninguna es correcta.
48. Una clasificación de las quemaduras podría ser:
a) Moradas, verdes y amarillas.
b) De primero, segundo y tercer grado.
c) Grandes, pequeñas y mínimas.
d) Ninguna es correcta
49. El riesgo principal de una herida incisa es:
a) La hemorragia y el riesgo de infección.
b) El mal resultado estético.
c) La rotura de las líneas de expresión.
d) Ninguna es correcta
50. En Socorrismo, Un shock es:
a) Un cuadro clínico secundario a una hemorragia importante.
b) Un traumatismo.
c) Un golpe en el abdomen.
d) Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre socorrismo
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
C
C
A
A
A
D
C
C
C
A
C
B
C
B
B
C
A
C
B
C
B
C
C
A
C

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Respuesta
C
A

Pregunta

Respuesta

B
D
A
C
C
B
C
B
B
A
C
C
C
C
C
C
D
B
B
A
A
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Sobre Estatutos y Reglamento del Consorcio
1.- Según el artículo 2 del Reglamento Interno del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga la
denominación del Consocio es…
a) Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Málaga (Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga)
b) Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Málaga (Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga)
c) Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Málaga (Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga)
d) Ninguna es correcta
2.- Es función a desarrollar por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos.
Participación en campañas obligatorias de formación a los ciudadanos
Participación en campañas obligatorias de información a los ciudadanos
Ninguna es correcta

3.- Es función a desarrollar por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Desarrollo de inspección en materia de cumplimiento de la normativa de prevención en materia
que no sean de su competencia
b) Desarrollo de medidas preventivas en materias que no sean de su competencia
c) Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de
la normativa de protección frente a riesgos de su competencia
d) Ninguna es correcta
4.- Es función a desarrollar por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Investigación e informe solo sobre incendios
Investigación e informe solo sobre incendios provocados
Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
Ninguna es correcta

5.- Es función a desarrollar por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Adopción de medidas excepcionales de intervención
Adopción de medidas excepcionales de protección
Adopción de medidas importantes de prevención
Ninguna es correcta

6.- El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga realizará sus cometidos…
a)
b)
c)
d)

dentro del ámbito geográfico de todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga
dentro del ámbito geográfico de Andalucía
dentro del ámbito geográfico que marcan sus Estatutos
ninguna es correcta

7.- Ostentará la máxima representación y mando del Consorcio Provincial de Bomberos…
a) El Presidente del Consorcio
b) El Gerente del Consorcio
c) El Jefe de Bomberos
d) Ninguna es correcta
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8.- Las actuaciones del Consorcio Provincial de bomberos de Málaga serán dirigidas exclusivamente…
a)
b)
c)
d)

por el Presidente
por los mandos del Área Operativa
por el gerente
Ninguna es correcta

9.- El Área Operativa del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga estará formada por:
a) Sección de Extinción de Incendios y Salvamento, Sección de Prevención contra Incendios y
Sección de Comunicaciones y Medios Técnicos
b) Departamento de Extinción de Incendios y Salvamento, Sección de Prevención contra Incendios
y Sección de Comunicaciones y Medios Técnicos
c) Extinción de Incendios y Salvamento, Prevención de Incendios y Sección de Comunicaciones
d) Ninguna es correcta
10.- En el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga quién es el encargado de todas las actuaciones
relacionadas con la extinción de incendios y salvamento.
a)
b)
c)
d)

La Sección de Extinción de Incendios y Salvamento
El Departamento de Extinción de Incendios y Salvamento
El Departamento de Extinción de Incendios y Prevención
Ninguna es correcta

11.- Dentro de las funciones del Departamento de Extinción de Incendios y Salvamento del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga
a) Planificación y organización de los Parques de Bomberos y del personal que lo componga.
b) Planificación y control del personal que la Oficina central del CPB
c) Planificación de todos los Parques de Bomberos de todos los Ayuntamientos de la provincia de
Málaga
d) Ninguna es correcta
12.- Dentro de las funciones del Departamento de Extinción de Incendios y Salvamento del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga.
a) El desarrollo de los planes de autoprotección de los edificios públicos
b) El desarrollo de los planes de actuación
c) El desarrollo de los planes de autoprotección de los hospitales
d) Ninguna es correcta
13.- Dentro de las funciones de la Sección de Prevención contra incendios del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga
a)
b)
c)
d)

La investigación de los incendios.
La prevención de incendios en hospitales
Los planes de actuación de los hospitales
Ninguna es correcta

14.- Dentro de las funciones de la Sección de Prevención contra incendios del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

El registro y estudio de los planes de actuación
El análisis y estudio de los planes de actuación
El registro, control, análisis y estudio de los planes de autoprotección
Ninguna es correcta
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15.- Dentro de las funciones de la Sección de Comunicaciones y Medios Técnicos del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Gestionar la red intranet del Consorcio
Promover el Internet en el Consorcio
Controlar el Internet en el Consorcio
Ninguna es correcta

16.- Dentro de las funciones de la Sección de Comunicaciones y Medios Técnicos del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Coordinar el mantenimiento de los edificios
Planificar y organizar el mantenimiento de los edificios y Parques del Consorcio.
Dirigir los Parques del Consorcio.
Ninguna es correcta

17.- Un Parque comarcal del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, tiene la siguiente
característica…
a)
b)
c)
d)

Capacidad de altura en la torre de maniobras
Capacidad de volumen de agua
Capacidad de almacén
Ninguna es correcta

18.- Un Parque comarcal del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, tiene la siguiente
característica…
a)
b)
c)
d)

Capacidad de ayuda a uno o a más Parques y apoyo logístico
Capacidad de independencia con el resto de Parques
Capacidad de intervenir solo sin ningún Parque de Zona
Ninguna es correcta

19.- Un Parque retén del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, tiene la siguiente
característica…
a)
b)
c)
d)

Adecuado para autoabastecerse
Adecuado para compensar valores excesivos de distancia y demoras de intervención.
Adecuado para apoyar al Parque de Zona
Ninguna es correcta

20.- Son funciones del Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Dirigir las intervenciones del Consorcio y declarar la suspensión de los representantes.
b) Ostentar la economía del Consorcio y nombrar a todos los representantes.
c) Dirigir el gobierno y la administración del consorcio y declarar la suspensión del voto de los
representantes.
d) Ninguna es correcta
21.- Son funciones del Gerente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Ejercer la coordinación del personal del plan de autoprotección y la adquisición de materiales
para las actividades del Consorcio
b) Ejercer el control del personal del plan de autoprotección e impulsar la compra de materiales
para las actividades del Consorcio
c) Ejercer la dirección inmediata del personal del Consorcio y preparar e impulsar la adquisición de
materiales para las actividades del Consorcio
d) Ninguna es correcta
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22.- Es función del Gerente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Elaborar el proyecto anual del Presupuesto para entregarlo al Consejo de Dirección
Elaborar el anteproyecto anual del Presupuesto para entregarlo a la Presidencia.
Desarrollar el proyecto anual del Presupuesto para entregarlo a la Consejo de Dirección
Ninguna es correcta

23.- Es función del Gerente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Coordinar el desarrollo de las actividades del Consorcio de acuerdo a las directrices emanadas
de los órganos competentes del mismo
b) Controlar el desarrollo de las actuaciones del Consorcio bajo su responsabilidad
c) Dirigir el desarrollo de las actuaciones del Consorcio según el Consejo de Dirección
d) Ninguna es correcta
24.- Es función del Jefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Recibir a los Bomberos y distribuirlos entre los Parques
Recepcionar y distribuir los vehículos y materiales entre los Parques
Recibir las donaciones de vehículos y distribuirlos entre los Parques
Ninguna es correcta

25.- Es función del Jefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Supervisión del funcionamiento del Centro de Emergencias del Consorcio de Málaga, CECMA
Control del funcionamiento de la Centralita del Consorcio de Málaga, CECMA
Dirigir el funcionamiento de la Centralita del Consorcio de Málaga, CECMA
Ninguna es correcta

26.- Es función del Subjefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Ejercer el mando y la supervisión de la Sección de Extinción de Incendios
Ejercer el mando y la supervisión de la Sección de Prevención
Ejercer el mando y la supervisión del Departamento de Extinción de Incendios y Salvamento
Ninguna es correcta

27.- Es función del Subjefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Supervisar y tramitar los planes de autoprotección de los siniestros
Supervisar y tramitar los partes de actuación de los siniestros
Supervisar y tramitar la investigación de incendios
Ninguna es correcta

28.- Es función del Subjefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Responsable de la planificación, organización, dirección, control y coordinación de todas las
actividades del Departamento DEIS, siguiendo las directrices del Presidente
b) Responsable de la planificación, organización, dirección, control y coordinación de todas las
actividades del Departamento DEIS, siguiendo las directrices del Gerente
c) Responsable de la planificación, organización, dirección, control y coordinación de todas las
actividades del Departamento DEIS, siguiendo las directrices del Jefe Provincial de Bomberos
d) Ninguna es correcta
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29.- Es función del Subjefe Técnico Provincial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Supervisar y tramitar los permisos, bajas y altas del personal de su Sección.
Supervisar y tramitar los permisos, bajas y altas del personal de todas las Secciones.
Supervisar, controlar y tramitar los permisos, bajas y altas del personal de su Departamento.
Ninguna es correcta

30.- Es función del Jefe de Zona del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Sustituir al Subjefe Técnico Provincial de Bomberos
Sustituir al Jefe Técnico Provincial de Bomberos
Sustituir al Gerente
Ninguna es correcta

31.- Es función del Jefe de Zona del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Realizar propuestas al Jefe Técnico Provincial de Bomberos de adquisición de vehículos,
material, vestuario y equipos
b) Realizar propuestas al Subjefe Técnico Provincial de Bomberos de adquisición de vehículos,
material, vestuario y equipos
c) Realizar propuestas al Gerente de adquisición de vehículos, material, vestuario y equipos
d) Ninguna es correcta
32.- Es función del Jefe de Zona del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Ser el responsable del cumplimiento de todas las actividades de su Zona y de los Parques que la
integran, siguiendo las directrices del Jefe Provincial de Bomberos.
b) Ser el responsable del cumplimiento de todas las actividades de su Zona y de los Parques que la
integran, siguiendo las directrices del Subjefe Provincial de Bomberos.
c) Ser el responsable del cumplimiento de todas las actividades de su Zona y de los Parques que la
integran, siguiendo las directrices del Gerente
d) Ninguna es correcta
33.- Es función del Jefe de Brigada coordinador de retenes Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga.
a) Ostentar la coordinación de los retenes de su ámbito, bajo el mando del Subjefe Provincial de
Bomberos.
b) Ostentar la coordinación de los retenes de su ámbito, bajo el mando del Jefe Técnico Provincial
de Bomberos.
c) Ostentar la coordinación de los retenes de su ámbito, bajo el mando del Jefe Zona de Bomberos.
d) Ninguna es correcta
34.- Es función del Jefe de Brigada coordinador de retenes Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga.
a) Asistir a los siniestros a requerimiento del Jefe Técnico
b) Asistir a los siniestros a requerimiento del Gerente
c) Asistir a los siniestros a requerimiento del Jefe de Zona o a petición razonada de su inmediato
inferior.
d) Ninguna es correcta
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35.- Es función del Jefe de Brigada coordinador de retenes del Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga.
a) Ejercer el mando y la supervisión de su Zona y de los Parques que la integran, según las
directrices del Consorcio y bajo las órdenes del Jefe Zona de Bomberos.
b) Ejercer el mando y la supervisión del Parque de reten
c) Ejercer el mando y la supervisión de su Zona y de los Parques que la integran, según las
directrices del Consorcio y bajo las órdenes del Subjefe Provincial de Bomberos.
d) Ninguna es correcta
36.- Es función del Jefe de Brigada del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Realizar guardia, ejercer el mando del Parque de Zona al que esté adscrito y la coordinación de
los Parques de Retenes de su Zona.
b) Realizar guardia, ejercer el mando del Parque de Retén al que esté adscrito
c) Realizar guardia, ejercer el mando de los Parques de Zona
d) Ninguna es correcta
37.- Es función del Jefe de Brigada del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Dirigir las operaciones de ataque a los siniestros, actuando como Jefe de Grupo.
Dirigir las operaciones de ataque a los siniestros, actuando como Jefe de Zona.
Dirigir las operaciones de ataque a los siniestros, actuando como Jefe de 1ª Salida.
Ninguna es correcta

38.- Es función del Jefe de Brigada del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Coordinar las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecidas.
Ver las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecidas.
Vigilar el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecidas.
Ninguna es correcta

39.- Es función del Jefe de Grupo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Mando técnico del personal a su cargo en el Retén
Mando operativo del personal a su cargo en el Retén donde esté destinado.
Mando técnico del personal a su cargo en el parque de Zona esté destinado.
Ninguna es correcta

40.- Es función del Jefe de Grupo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Cuidar del buen mantenimiento del material contenido en los vehículos asignados, dando
novedades al Jefe de Brigada.
b) Cuidar del mantenimiento del material contenido en los vehículos asignados, dando novedades
al Jefe de Zona.
c) Cuidar del buen mantenimiento del material contenido en los vehículos asignados, dando
novedades al Subjefe
d) Ninguna es correcta
41.- Es función del Jefe de Grupo…
a) Participar en cuantas teóricas, maniobras y prácticas que requieran su presencia y mando,
colaborando y previniendo con sus Superiores en las actividades formativas del personal
b) Participar en cuantas teóricas, maniobras y prácticas que requieran su presencia y mando,
colaborando y previniendo con sus Superiores en las actividades formativas del personal

158

1121 preguntas test de apoyo al estudio
c) Participar en cuantas teóricas, maniobras y prácticas que requieran su presencia y mando,
colaborando y previniendo con sus Superiores en las actividades formativas del personal
d) Ninguna es correcta
42.- Es función del Jefe de Grupo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Sustituir al Jefe de Zona por ausencia o imposibilidad de éste, a requerimiento de sus
Superiores.
b) Sustituir a su inmediato Superior por ausencia o imposibilidad de éste, a requerimiento de sus
Superiores.
c) Sustituir al Subjefe por ausencia o imposibilidad de éste, a requerimiento de sus Superiores.
d) Ninguna es correcta
43.- Es función del Bombero Conductor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Vigilar su equipo personal y del material a su cargo y solicitar su mantenimiento
b) Ser responsable del estado de su equipo personal y del material a su cargo, manteniéndolo
siempre en perfecto estado.
c) Cuidar su equipo personal, solicitando su mantenimiento
d) Ninguna es correcta
44.- Es función del Bombero Conductor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a)
b)
c)
d)

Realizar las tareas de mantenimiento, conservación y limpieza del Parque de Bomberos
Supervisar las tareas de mantenimiento del Parque de Bomberos
Controlar las tareas de mantenimiento del Parque de Bomberos
Ninguna es correcta

45.- Es función del Bombero Conductor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Conocer el adecuado uso y manejo de las herramientas, materiales y vehículos puestos a su
disposición.
b) Ser informado del adecuado uso y manejo de las herramientas puestas a su disposición.
c) Controlar el adecuado uso y manejo de las herramientas, materiales y vehículos puestos a su
disposición.
d) Ninguna es correcta
46.- Es función del Bombero Conductor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Coordinar las tareas de prevención (reconocimiento de hidrantes, callejero, edificios, locales de
pública concurrencia, etc.),
b) Realizar y colaborar en las tareas de prevención (reconocimiento de hidrantes, callejero,
edificios, locales de pública concurrencia, etc.),
c) Controlar las tareas de prevención (reconocimiento de hidrantes, callejero, edificios, locales de
pública concurrencia, etc.),
d) Ninguna es correcta
47.- Es función del Bombero Conductor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) Controlar las actividades de su guardia, teóricas y ejercicios prácticos de instrucción, gimnasia u
otros
b) Asistir y realizar las actividades de su guardia, teóricas y ejercicios prácticos de instrucción,
gimnasia u otros
c) Coordinar las actividades de su guardia, teóricas y ejercicios prácticos de instrucción, gimnasia u
otros
d) Ninguna es correcta
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48.- Según el reglamento del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es falta muy grave….
a) El maltrato leve a los compañeros de palabra u obra
b) El maltrato leve al Superior de palabra u obra
c) El maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra, y la comisión de cualquier tipo de abuso en
el ejercicio de sus atribuciones.
d) Ninguna es correcta
49.- Según el Reglamento del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es falta muy grave….
a)
b)
c)
d)

No acudir a las llamadas, estando fuera de servicio.
No asistir a las llamadas, estando fuera de servicio.
No acudir a las llamadas ante siniestros, estando de servicio.
Ninguna es correcta

50.- Según el reglamento del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es falta leve….
a)
b)
c)
d)

El llevar el uniforme sucio
El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio.
El llevar el uniforme sin permiso previo de sus Superiores
Ninguna es correcta

51.- Según el reglamento del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
a) La uniformidad se utilizará indistintamente estando de servicio o fuera de él,
b) La uniformidad se utilizará solamente estando de servicio por lo que queda terminantemente
prohibido usarla fuera de él, tanto para llegar al Parque como al salir de él.
c) La uniformidad no es obligatoria
d) Ninguna es correcta
52.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, constituye el objeto del
mismo…
a)
b)
c)
d)

La prestación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
La prestación de todo tipo de actividad, incluida la sanitaria
Solo la prestación de los servicios Extinción de Incendios.
Ninguna es correcta.

53.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es función del Consorcio…
a) la planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros
siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes.
b) la planificación de actuaciones frente a incendios exclusivamente
c) la planificación de actuaciones de salvamento de personas exclusivamente
d) Ninguna es correcta
54.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga es función del Consorcio…
a) la elaboración de informes no preceptivos con carácter posterior a la obtención de licencias de
explotación.
b) la elaboración de informes preceptivos con carácter previo a la obtención de licencias de
explotación.
c) la elaboración de informes relativos a las licencias de explotación y no vinculantes
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d) Ninguna es correcta

55.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es función del Consorcio…
a) Ordenar la elaboración de los planes de emergencia de las industrias
b) Intervenir en la redacción de los planes de emergencia de las empresas privadas, redactándolos
el Consorcio
c) Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así como desarrollo de las
actuaciones previstas en estos
d) Ninguna es correcta
56.- En los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, se indica…
a) El consorcio regulado en estos Estatutos se establece de forma voluntaria, con carácter de
entidad local, con personalidad jurídica propia…
b) El consorcio regulado en estos Estatutos se establece de forma obligatoria, voluntaria, con
carácter de entidad supramunicipal, sin personalidad jurídica propia…
c) El consorcio regulado en estos Estatutos se establece de forma voluntaria, con carácter de
entidad autonómica, sin personalidad jurídica propia…
d) Ninguna es correcta
57.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, entre sus potestades y
prerrogativas…
a)
b)
c)
d)

De organización y de planificación de los servicios que no gestione.
De autoorganización y de reglamentación de los servicios que gestione.
De organización y de reglamentación del personal externo
Ninguna es correcta

58.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, entre sus potestades y
prerrogativas…
a)
b)
c)
d)

… imposición de tasas, sean o no aprobadas previamente
… imposición de ordenanzas, sean o no aprobadas previamente
…imposición y aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas
Ninguna es correcta

59.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, entre sus potestades y
prerrogativas…
a) Tramitar los oportunos expedientes sancionadores bajo la dirección de los alcaldes de los
municipios en los que se desarrollen los hechos sancionables
b) Tramitar los oportunos expedientes sancionadores sin la dirección de los alcaldes de los
municipios en los que se desarrollen los hechos sancionables
c) Proponer los oportunos expedientes sancionadores sin bajo la dirección de los alcaldes de los
municipios en los que se desarrollen los hechos sancionables
d) Ninguna es correcta
60.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son Órganos de Gobierno…
a)
b)
c)
d)

La Junta General y el Presidente.
La Junta General, el Consejo de Dirección, el Presidente, los Vicepresidentes.
La Junta Genera y el Consejo de Dirección
Ninguna es correcta
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61.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, los acuerdos en la Junta
General se adoptarán, como regla general…
a)
b)
c)
d)

por mayoría de los tres cuartos de los votos
por mayoría absoluta (unanimidad) de votos
por mayoría simple de votos
ninguna es correcta

62.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la Junta General estará
compuesta…
a) por todos los Alcaldes de cada uno de los entes locales consorciados, el Presidente de la
Diputación y tres Diputados Provinciales que designe el Pleno de la Diputación.
b) solo por todos los Alcaldes de cada uno de los entes locales consorciados
c) solo por el Presidente de la Diputación y tres Diputados Provinciales que designe el Pleno de la
Diputación.
d) Ninguna es correcta
63.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es competencia de la Junta
General…
a) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior y de Servicios, con el voto favorable del 90% de
los votantes.
b) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior y de Servicios, con el voto favorable de la
mayoría absoluta de votos.
c) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior y de Servicios, con el voto favorable del 100% de
los votantes.
d) Ninguna es correcta
64.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es competencia de la Junta
General…
a)
b)
c)
d)

Proponer las modificaciones necesarias al Presupuesto del año anterior
Desarrollar y ejecutar el Presupuesto
Aprobar el Presupuesto y las modificaciones que resulten de su competencia.
Ninguna es correcta

65.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la composición del Consejo
de Dirección estará integrado por…
a) El Presidente, Ocho vocales, y formarán parte del Consejo, con voz pero sin voto el Gerente y
los funcionarios que desempeñen la Secretaría e Intervención del consorcio.
b) El Presidente, Seis vocales, y formarán parte del Consejo, con voz y voto el Gerente.
c) El Presidente, cuatro vocales, y formarán parte del Consejo, con voz y voto el Gerente.
d) Ninguna es correcta
66.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es competencia del Consejo
de Dirección…
a)
b)
c)
d)

Proponer las bases de las pruebas para la selección del personal
Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal
Redactar las bases de las pruebas para la selección del personal
Ninguna es correcta
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67.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es competencia del Consejo
de Dirección…
a)
b)
c)
d)

Contratar a miembros del consorcio.
Dirigir a los miembros del consorcio.
Propuesta de incorporación o separación de miembros del consorcio.
Ninguna es correcta

68.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son atribuciones del
Presidente…
a) Suscribir en nombre del consorcio, escrituras, pólizas, contratos, convenios y demás
documentos contractuales.
b) Redactar escrituras, pólizas y contratos
c) Redactar convenios y demás documentos contractuales.
d) Ninguna es correcta
69.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son atribuciones del
Presidente…
a)
b)
c)
d)

Proponer al Gerente del Consorcio, al Consejo de Dirección
Designar al Gerente del Consorcio.
Proponer al Gerente del Consorcio, a la Junta General.
Ninguna es correcta

70.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son atribuciones del
Presidente…
a)
b)
c)
d)

Recibir el proyecto de Presupuesto General del Gerente
Aprobar el proyecto de Presupuesto General del Gerente
Elaborar el proyecto de Presupuesto General asistido del Gerente y del Interventor.
Ninguna es correcta

71.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son atribuciones del
Presidente…
a)
b)
c)
d)

Ostentar la Jefatura de todo el personal del consorcio.
Dirigir las intervenciones de los bomberos
Controlar las intervenciones de los bomberos
Ninguna es correcta

72.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, son funciones del Gerente…
a) La coordinación de los servicios del consorcio en el orden administrativo y técnico
b) La dirección inmediata de los servicios del consorcio en el orden económico, administrativo y
técnico,
c) La planificación de los servicios del consorcio en el orden económico y técnico,
d) Ninguna es correcta
73.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es función del Gerente…
a) Elaborar el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Servicio
b) Solicitar la preparación del proyecto de Reglamento de Régimen Interior del Servicio
c) Contratar la redacción del anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Servicio
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d) Ninguna es correcta

74.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es función del Gerente…
a)
b)
c)
d)

Preparar las reuniones de la Junta General
Asistir a las reuniones de la Junta General y del Consejo de Dirección, con voz pero sin voto.
Asistir a las reuniones del Consejo de Dirección, con voz y voto.
Ninguna es correcta

75.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, es función del Gerente…
a)
b)
c)
d)

Estudiar el proyecto anual del Presupuesto para entregarlo al Consejo de Dirección
Proponer el anteproyecto anual del Presupuesto para entregarlo al Consejo de Dirección
Elaborar el anteproyecto anual del Presupuesto para entregarlo a la Presidencia.
Ninguna es correcta

76.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la actividad del consorcio se
desarrollará conforme a…
a)
b)
c)
d)

Planes de acción Provincial
Planes de autoprotección
Planes económicos de intervención
Ninguna es correcta

77.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la ordenación de gastos
corresponde…
a)
b)
c)
d)

Al Presidente y Junta General…
Al Presidente y Consejo de Administración
Al Consejo de Administración y Junta General
Ninguna es correcta

78.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, el proyecto del Presupuesto
será elevado a la Junta General…
a)
b)
c)
d)

Previo dictamen del Gerente
Previo dictamen del Consejo de Dirección
Previo dictamen del Presidente
Ninguna es correcta

79.- Según los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, la modificación de los
Estatutos se podrá iniciar mediante…
a)
b)
c)
d)

Acuerdo de la Junta General a propuesta del Gerente
Acuerdo de la Junta General a propuesta del Presidente
Acuerdo de la Junta General a propuesta del Interventor/a
Ninguna es correcta

80.- Si una entidad consorciada adoptara acuerdos o realizara actos en general que resulten gravemente
dañosos para los intereses consorciales, previa advertencia del Presidente del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga y audiencia a la entidad afectada, podrá acordarse su separación obligada
mediante
a)
b)
c)
d)

Acuerdo del Presidente
Acuerdo del Gerente
Acuerdo de la Junta General
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Estatutos y Reglamento del Consorcio
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
B
A
C
C
B
C
B
B
B
A
B
A
C
A
B
C
A
B
C
C
B
A
B
A

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Respuesta
C
B
C
C
A
B
B
C
C
A
A
C
C
B
A
B
B
A
A
B
B
C
C
B

Pregunta
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Respuesta
B
A
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
A
B
C

Pregunta
76
77
78
79
80

Respuesta
A
B
B
B
C
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Sobre Tipologías de Planes de Emergencia. El Plan Territorial de Emergencia.
1.- Existen los siguientes tipos de Planes de Protección Civil…
a)
b)
c)
d)

Planes Territoriales y Planes Especiales
Solo Planes de autoprotección
Solo Planes especiales
Ninguna es correcta

2.- Podemos considerar como tipos de planes de emergencia…
a)
b)
c)
d)

Solo Norma básica de autoprotección
Solo Plan de Mercancías Peligrosas por avión
Planes territoriales, Planes Especiales y Planes de autoprotección
Ninguna es correcta

3.- Según la Norma Básica de Protección Civil, es un Plan Especial…
a) El que se elabora para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una
metodología técnico-científica
b) El que se elabora para hacer frente a los riesgos generales cuya naturaleza no requiera una
metodología técnico-científica
c) El que se elabora para hacer frente a los riesgos que no requieran métodos
d) Ninguna es correcta
4.- Según la Norma Básica de Protección Civil en la elaboración de un Plan Especial se tendrá en
cuenta…
a)
b)
c)
d)

Identificación y análisis del riesgo y la evaluación de sus consecuencias y Zonificación del riesgo
Identificación de la zona no peligrosa
Zonificar solo el área restringida
Ninguna es correcta

5.- Según la Norma Básica de Protección Civil en la elaboración de un Plan Especial se tendrá en
cuenta…
a) En los riesgos tecnológicos, la determinación de las actuaciones y responsabilidades de los
industriales.
b) En los riesgos no tecnológicos, la indeterminación de las actuaciones de los industriales.
a) En los riesgos no tecnológicos, la indeterminación de las responsabilidades de los industriales.
c) Ninguna es correcta
6.- Según la Norma Básica de Protección Civil en la elaboración de un Plan Especial se tendrá en
cuenta…
a) Características de la formación a la población, Planificación de medidas de alerta anterior al
accidente
b) Características de la información a la población, Establecimiento de sistemas de alerta y
Planificación de medidas específicas de protección y de carácter asistencial a la población
c) Características de no informar a la población, No disponer los sistemas de alerta y ni el carácter
asistencial a la población
d) Ninguna es correcta
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7.- Según la Norma Básica de Protección Civil en la elaboración de un Plan Especial se tendrá en
cuenta…
a) Composición de la estructura de los Bomberos y personal técnico necesario.
b) Composición de la estructura operativa del Plan, considerando la incorporación de organismos
especializados y personal técnico necesario.
c) Composición de la estructura operativa de los sanitarios y personal técnico necesario.
d) Ninguna es correcta
8.- Según la Norma Básica de Protección Civil, será objeto de un Plan Especial el riesgo…
a)
b)
c)
d)

Emergencia nuclear
Inundaciones
Los Sismos
Todas las respuestas anteriores son correctas

9.- Según la Norma Básica de Protección Civil, será objeto de un Plan Especial el riesgo…
a)
b)
c)
d)

Incendios forestales
Químicos
Transporte de mercancías peligrosas
Todas las respuestas anteriores son correctas

10.- Según la Norma Básica de Protección Civil, los Planes Especiales habrán de elaborarse con arreglo
a los siguientes tipos…
a)
b)
c)
d)

Planes Básicos y Planes Especiales
No existen Planes especiales
Solo los Planes Básicos
Ninguna es correcta

11.- Los Planes Territoriales se elaborarán…
a) para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito
territorial de Comunidad Autónoma
b) para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en el ámbito del Estado
c) para hacer frente a las emergencias parciales que se puedan presentar en el ámbito del Estado
d) Ninguna es correcta
12.- Los Planes Territoriales con el fin de que sean homologables y puedan integrarse en caso necesario
en otros planes de ámbito Superior determinarán…
a) Definición de su objetivo y alcance, Determinación de la figura del Director del Plan, el
establecimiento de un Centro de Coordinación Operativa,…
b) Definición del alcance, no incluir la figura del Director del Plan y decidir el Centro de
Coordinación Operativa,…
c) Definición solo del objetivo, no es necesario el Director del Plan e indicar el Centro de
Coordinación Operativa,…
d) Ninguna es correcta
13.- En los Planes Territoriales, en la definición de las medidas de protección a la población, tenemos…
a)
b)
c)
d)

Control de accesos, CECOP, acampadas,…
Control de accesos, Avisos a la población, Refugio,
Avisos a la población, Refugio, CECOPAL …
Ninguna es correcta
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14.- En los Planes Territoriales, en la definición de las medidas de protección a la población, tenemos…
a)
b)
c)
d)

Evitar la Evacuación, Preparar la Asistencia, Control de accesos…
La no Evacuación, Asistencia logística, Evitar los accesos…
Evacuación en sus distintas variantes, Asistencia sanitaria, Control de accesos…
Ninguna es correcta

15.- En los Planes Territoriales, en la definición de las medidas y actuaciones de socorro, pueden

agruparse…
a) Personas ilesas, Personas accidentadas. Personas que ayuden al Plan
b) Personas desaparecidas. Personas sepultadas bajo ruinas, o aisladas. Personas heridas o
contaminadas.
c) Personas desaparecidas. Personas Ilesas.
d) Ninguna es correcta
16.- En los Planes Territoriales, en la definición de las medidas y actuaciones de socorro, las medidas a
definir son, entre otras…
a)
b)
c)
d)

Reunión. Salvamento. Primeros auxilios.
Búsqueda, rescate y salvamento. Primeros auxilios. Evacuación (transporte).
Rescate y búsqueda. Primeros auxilios. Sanitarios.
Ninguna es correcta

17.- La competencia de aprobar los Planes Básicos y los Planes especiales de Ámbito Estatal
corresponde al…
a) Defensor del Pueblo
b) Senado
c) Gobierno
d) Ninguna es correcta
18.- La competencia de aprobar los Planes Territoriales y Planes especiales de Ámbito de Comunidad
Autónoma, corresponde al…
a) Gobierno
b) Comunidad Autónoma
c) Senado
d) Ninguna es correcta
19.- La declaración del interés nacional por el Ministro del Interior se puede efectuar a instancia de…
a) Los Senadores
b) Los Delegados del Gobierno
c) Los Alcaldes
d) Ninguna es correcta
20.- La declaración del interés nacional por el Ministro del Interior se puede efectuar a instancia de…
a)
b)
c)
d)

Los Senadores
Los Alcaldes
Las Comunidades Autónomas
Ninguna es correcta

21.- El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, tiene consideración de…
a)
b)
c)
d)

Plan Especial
Centro de Coordinación de Emergencias
Plan Director
Ninguna es correcta
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22.- Las respuestas del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, se dirige a…
a)
b)
c)
d)

Atender las emergencias que se produzcan en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Atender las emergencias que se produzcan fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Atender las emergencias que se produzcan en el Territorio de España
Ninguna es correcta

23.- El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, integra los siguientes tipos de Planes…
a) Planes Territoriales de Emergencia de ámbito inferior, Planes Especiales de Emergencia de
Comunidad Autónoma
b) Planes Específicos de Emergencias
c) Planes de Emergencia Interior/Autoprotección, Planes Sectoriales aplicables a situaciones de
emergencias,
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
24.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la dirección corresponde a…
a) Ministro de Gobernación
b) Ministro de Política Interior
c) A la persona titular de la Consejería de Gobernación y Justicia
d) Ninguna es correcta
25.- La persona titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, como Director del Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía, podrá delegar en…
a)
b)
c)
d)

La persona titular de la Dirección General de Política Interior
La persona titular del Ministerio de Interior
La persona titular de la Consejería de Justicia
Ninguna es correcta

26.- La aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, corresponde al…
a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe de la Comisión de Protección Civil
de Andalucía
b) Ministerio del Interior
c) Ministerio de Gobernación
d) Ninguna es correcta
27.- Una vez aprobado el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, deberá ser homologado por…
a)
b)
c)
d)

El Parlamento de Andalucía
Las Cortes Españolas
La Comisión Nacional de Protección Civil
Ninguna es correcta

28.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los Planes de ámbito Provincial serán
aprobados por el…
a)
b)
c)
d)

Delegado del Gobierno del Estado español en la provincia
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la respectiva provincia
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia limítrofe
Ninguna es correcta
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29.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los Planes de ámbito Provincial aprobados,
serán remitidos a
a)
b)
c)
d)

Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación.
Comisión de Protección Civil de España para su homologación.
Parlamento de Andalucía
Ninguna es correcta

30.- Los Planes Especiales de Comunidad Autónoma serán aprobados por
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con el informe de la Comisión de Protección
Civil de Andalucía y homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.
b) El Estado, con el informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía y homologados por la
Comisión Nacional de Protección Civil.
c) Las Cortes de España, con el informe de la Comisión de Protección Civil de España y
homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.
d) Ninguna es correcta
31.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, el marco geográfico tiene los siguientes tipos
de rasgos…
a)
b)
c)
d)

Geográficos generales, Sísmicos, Climáticos y Maremotos
Geográficos generales, Geológicos, Climáticos e Hidrológicos
Geográficos particulares, Rasgos Sísmicos y Maremotos
Ninguna es correcta

32.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los Riesgos se clasifican en…
a)
b)
c)
d)

Naturales, Tecnológicos, Químicos y Antrópicos
Naturales, Químicos y Físicos
Naturales, Tecnológicos y Antrópicos
Ninguna es correcta

33.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, Los Riesgos Tecnológicos se clasifican en…
a)
b)
c)
d)

Riesgos industriales, Riesgos en T.M.P y Riesgo nuclear
Riesgos industriales y Riesgo nuclear
Riesgos industriales y Riesgos en T.M.P
Ninguna es correcta

34.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, Los Riesgos Antrópicos se clasifican en…
a) Incendios (y hundimientos), Transportes, Grandes concentraciones, Anomalías en suministros
básicos,
b) Contaminación (no tecnológica), Actividades deportivas, Epidemias y plagas,
c) Atentados, Accidentes y desaparecidos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
35.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, en los análisis de vulnerabilidad deben ser
destacados como elementos de riesgo, entre otros…
a)
b)
c)
d)

Núcleos poblacionales, Centros sanitarios, Centros de enseñanza
Accidentes Químicos
Accidentes Físicos
Ninguna es correcta
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36.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la Estructura Regional está constituida por…
a) Comité Asesor, Gabinete de Información y Centro de Coordinación Operativa
b) Dirección del Plan, Comité Asesor, Gabinete de Información, Dirección Regional Adjunta y
Centro de Coordinación Operativa
c) Comité Asesor, Dirección Regional Adjunta y Centro de Coordinación Operativa
d) Ninguna es correcta
37.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la Dirección Provincial corresponde a…
a)
b)
c)
d)

la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia
la persona titular de la Delegación del Estado en la provincia.
la persona titular de la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía en la provincia.
Ninguna es correcta

38.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los integrantes del Comité Asesor
Provincial…
a)
b)
c)
d)

Jefes de los Grupos de Acción, … Alcaldes no implicados en la Emergencia
Jefes de los Grupos de Acción, … Alcaldes implicados en la Emergencia
Jefes de Servicio, … Alcaldes implicados en la Emergencia
Ninguna es correcta

39.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los integrantes de los Grupos de Acción…
a) Grupo de Bomberos, Grupo Sanitario, Grupo de Guardia Civil y Grupo de Apoyo Logístico y
Acción Social
b) Grupo de Bomberos, Grupo Sanitario, Grupo de Policía y Grupo de Apoyo Logístico
c) Grupo de Intervención, Grupo Sanitario, Grupo de Seguridad y Grupo de Apoyo Logístico y
Acción Social
d) Ninguna es correcta
40.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los integrantes del Grupo de Intervención…
a) Bomberos, Cruz Roja y Equipos Especiales de Rescate y Salvamento
b) Servicios Contraincendios y Salvamentos, Equipos de Emergencias Sanitarias y Equipos
Especiales de Rescate y Salvamento
c) Servicios Contraincendios y Salvamentos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Equipos Sanitarios
y Equipos Especiales de Rescate y Salvamento
d) Ninguna es correcta
41.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los integrantes del Grupo de Seguridad…
a)
b)
c)
d)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Guardas de Seguridad Privada
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Jefatura Provincial de Tráfico
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía Local de la Provincia
Ninguna es correcta

42.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la Estructura Local estará constituida por…
a) Dirección, Comité Asesor, Gabinete de Información, Centro de Coordinación Operativa
(CECOPAL) y Servicios Operativos
b) Dirección, Gabinete de Información, Centro de Coordinación Operativa (CECOPAL) y Grupos de
Acción
c) Dirección, Comité Asesor, Centro de Coordinación Operativa (CECOPAL) y Servicios Sanitarios
d) Ninguna es correcta
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43.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los integrantes del Centro de Coordinación
Operativa Local son…
a) Jefe del Servicio de Protección Civil de la Comunidad, Coordinador Técnico y Personal de
operación
b) Jefe del Servicio Local de Protección Civil, Coordinador Técnico y Personal de operación
c) Jefe del Servicio de Protección Civil Estatal, Coordinador Técnico y Personal de operación
d) Ninguna es correcta
44.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, Los Servicios Operativos que en el ámbito
local deberán existir, al menos, son los siguientes:
a) Servicio de Contraincendios y Salvamento, Protección Civil y Servicio de Apoyo Logístico y
Acción Social
b) Protección Civil, Servicio de Seguridad, Servicio Sanitario y Servicio de Apoyo Logístico y Acción
Social
c) Servicio de Contraincendios y Salvamento, Servicio de Seguridad, Servicio Sanitario y Servicio
de Apoyo Logístico y Acción Social
d) Ninguna es correcta
45.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, las funciones de Controlar, reducir o
neutralizar los efectos de la emergencia, Búsqueda, rescate y salvamento de personas y Reconocimiento
y evaluación de riesgos asociados, corresponde a…
a)
b)
c)
d)

Sanitarios
Cuerpo de Bomberos
Protección Civil
Ninguna es correcta

46.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, Coordinar las actuaciones de los Servicios
Operativos Locales y su integración en los Grupos de Acción Provinciales cuando la emergencia tenga
carácter Provincial, es función del…
a)
b)
c)
d)

Centro de Coordinación Operativa Local
Centro de Emergencias Estatal
Centro de Emergencias de la Comunidad
Ninguna es correcta

47.- El Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, como plan operativo, se entiende activado desde
el momento en que concurren…
a)
b)
c)
d)

Tres circunstancias:
Cuatro circunstancias
Cinco circunstancias
Ninguna es correcta

48.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, una de las circunstancias para que sea
activado es…
a)
b)
c)
d)

Que no sea de aplicación ninguna planificación específica o éstas se hayan visto desbordadas.
Que le sea de aplicación la planificación específica o éstas no hayan visto desbordadas.
Que tenga una planificación específica y éstas no se hayan visto desbordadas.
Ninguna es correcta

49.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, las áreas de actuación son…
a)
b)
c)
d)

Área de Intervención, Sanitaria y Logística
Área de Intervención, Socorro y Base
Área de Actuación. Intervención y Base
Ninguna es correcta
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50.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, El Puesto de mando Avanzado…
a)
b)
c)
d)

Podrá tener carácter fijo o móvil
Será siempre fijo en un punto determinado
Será siempre movible
Ninguna es correcta

51.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, El responsable del Puesto de mando
Avanzado…
a)
b)
c)
d)

El Jefe del Grupo de Intervención
El Jefe Sanitario
El Jefe del Grupo de Seguridad
Ninguna es correcta

52.- Según el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, el ejercicio de adiestramiento consiste en...
a) la alerta todo el personal y medios adscritos al Plan (un Grupo de Acción, un Servicio, etc.).
b) la alerta de únicamente del CECOP
c) la alerta de únicamente una parte del personal y medios adscritos al Plan (un Grupo de Acción,
un Servicio, etc.).
d) ninguna es correcta
53.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la activación simulada del Plan en su totalidad,
con objeto de comprobar la respuesta (calidad, rapidez y eficacia), se denomina…
a)
b)
c)
d)

Ejercicio de adiestramiento
Ejercicio General
Simulacro
Ninguna es correcta

54.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, las personas, el medio ambiente y los bienes,
que puedan sufrir daños como consecuencia de eventos de naturaleza catastrófica, se entiende por…
a)
b)
c)
d)

Elemento vulnerable
Elemento no vulnerable
Parte de un plan
Ninguna es correcta

55.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los Avisos que se dirigen a la población y a los
servicios actuantes, ante situaciones de emergencia previsibles, se denominan…
a)
b)
c)
d)

Riesgos
Intervenciones
Alertas
Ninguna es correcta

56.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, La pérdida de vidas humanas, las lesiones
corporales, los perjuicios materiales y el deterioro grave del medio ambiente como resultado directo o
indirecto de la contingencia, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Emergencia
Alerta
Daño
Ninguna es correcta
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57.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, los elementos o acciones, de origen natural,
tecnológico o antrópico (humano) que pueden ocasionar daños directos o indirectos sobre las personas,
se denomina…
a)
b)
c)
d)

Peligro
Daño
Emergencia
Ninguna es correcta

58.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la probabilidad de ocurrencia de un suceso,
dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Daño
Emergencia
Peligrosidad
Ninguna es correcta

59.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, el conjunto de procedimientos para la puesta en
actividad de medios dirigidos a la respuesta ante situaciones de grave riesgo o emergencia, se
denomina…
a)
b)
c)
d)

Alerta
Movilización
Alarma
Ninguna es correcta

60.- En el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, la Fase consecutiva a la de emergencia que se
prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la
normalidad en las zonas afectadas, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Movilización
Normalización
Alerta
Ninguna es correcta
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CORRECTOR
Sobre Tipologías de Planes de Emergencia.
El Plan Territorial de Emergencia.
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Respuesta
A
C
A
A
A
B
B
D
D
A
A
A
B
C
B
C
B
B
C
C
A
D
C
A
A
C
B
A
A
B
C
A
D
A

Pregunta
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Respuesta
B
A
B
C
C
B
A
B
C
B
A
A
A
B
A
A
C
C
A
C
C
A
C
B
B

Respuesta
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Sobre Código de Circulación. Vehículos de Emergencia
1. ¿En las subidas con un camión todoterreno cómo tenemos que atajarlas?
a)
b)
c)
d)

De frente
Diagonalmente
En primera larga
Ninguna es correcta

2. La señalización de servicios de emergencia deberá ser visible a una distancia mínima de
a)
b)
c)
d)

50 m
100 m
150 m
Ninguna es correcta

3. Cuando un vehículo de emergencia circule por una autopista en servicio de urgencia y lo haga
en sentido contrario al correspondiente ¿por dónde lo hará?
a)
b)
c)
d)

Por el carril de la derecha
Por el carril de la izquierda
Por el arcén
Ninguna es correcta

4. La masa del vehículo sin personal de servicio, ni pasajeros, ni carga, es
a)
b)
c)
d)

La masa máxima autorizada
La tara
La masa en orden de marcha
Ninguna es correcta

5. La señal giratoria o intermitente de señalización de los servicios de emergencia en un vehículo
de extinción de incendios, ¿de qué color será?
a)
b)
c)
d)

Rojo
Rojo o amarillo-auto
Amarillo-auto
Ninguna es correcta

6. Un vehículo de asistencia sanitaria en servicio de emergencia, ¿podrá utilizar un carril VAO?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Depende de la tara
Ninguna es correcta

7. De los siguientes productos, uno de ellos es emitido por los motores de los vehículos ¿podrá
indicar cuál es?
a)
b)
c)
d)

Gas natural
Moléculas de etano
Dióxido de carbono
Ninguna es correcta
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8. En carretera ¿Dónde se situará una ambulancia para atender a los heridos?
a)
b)
c)
d)

En cualquier parte de la calzada
En la mediana o el arcén
Donde obstaculice menos la circulación
Ninguna es correcta

9. Si usted inmoviliza su vehículo durante un tiempo inferior a 2 minutos ¿podría considerarse en
algún caso como estacionamiento?
a)
b)
c)
d)

Sí
No
Depende de dónde se inmovilice el vehículo
Ninguna es correcta

10. Los vehículos prioritarios ¿pueden dejar de cumplir las órdenes de los agentes de tráfico?
a)
b)
c)
d)

Si
No, salvo en determinados casos establecidos expresamente (fallecimiento, fuerza mayor...)
No porque son siempre de obligado cumplimiento
Ninguna es correcta

11. La vigencia del permiso de la clase BTP hasta cumplir los 65 años es de:
a)
b)
c)
d)

5 años
8 años
3 años
Ninguna es correcta

12. El conductor de un vehículo de extinción de incendios en servicio de urgencia ante una
intersección regulada por semáforos que se encuentra en rojo ¿Qué debe hacer?
a)
b)
c)
d)

Obedecer la señal del semáforo
No pasar sin antes haberse cerciorado de que no existe peligro
Pasar sin tener en cuenta el semáforo
Ninguna es correcta

13. Un vehículo de protección civil y salvamento en servicio de urgencia ¿le está permitido utilizar un
carril para vehículos con alta ocupación (VAO)?
a)
b)
c)
d)

Sí, siempre
No, en ningún caso
Si, con independencia del número de ocupantes
Ninguna es correcta

14. ¿Hasta qué edad tendrá un plazo de validez de 5 años la autorización para conducir un vehículo
de extinción en servicio de urgencia?
a)
b)
c)
d)

70 años
55 años
60 años
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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15. Un vehículo de extinción que realiza un servicio de urgencia…
a)
b)
c)
d)

Puede vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones o las señales de los semáforos.
Puede circular por encima de los límites de velocidad
No tiene que obedecer las órdenes y las señales de los agentes que regulan la circulación
Ninguna es correcta

16. El alumbrado interior del habitáculo ¿Qué vehículos están obligados a llevarlos?
a)
b)
c)
d)

Los destinados al servicio público de viajeros
Los destinados al servicio de alquiler con conductor
Las dos anteriores son correctas
Ninguna es correcta

17. Un vehículo prioritario en servicio de urgencia, debe de utilizar la señal luminosa aisladamente.
a) Siempre
b) Cuando la omisión de las señales acústicas no entrañen peligro alguno para los demás
usuarios
c) Durante la noche
d) Ninguna es correcta
18. ¿Quién es directamente responsable ante las autoridades competentes de mantener la vigencia
de la ITV?
a)
b)
c)
d)

El asegurado
El conductor
El titular del vehículo
Ninguna es correcta

19. Si para atender a un herido, el conductor de una ambulancia estaciona en terreno llano y luego
se aleja del vehículo, ¿Cómo deberá dejarlo?
a)
b)
c)
d)

Debidamente calzado con cualquier medio
Dejar colocada la 1ª velocidad o al marcha atrás
Con el freno de estacionamiento accionado
Ninguna es correcta

20. Un vehículo de extinción circula por una autovía en servicio urgente ¿le está permitido circular
superando los 120 km/h?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Sí, pero debe circular por el carril situado más a la izquierda
Ninguna es correcta
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21. Para el conductor de un vehículo de emergencia, ¿Cuál es la tasa de alcoholemia máxima
permitida por aire espirado?
a)
b)
c)
d)

0.15 miligramos
0.30 miligramos
0.25 miligramos
Ninguna es correcta

22. Cuando se estén efectuando obras en una vía ¿Se permite el paso de los vehículos prioritarios
por un tramo en reparación?
a) No
b) Si
c) Sí, siempre que sea posible efectuarlo sin peligro ni daño para la obra y que vaya en servicio
de urgencia
d) Ninguna es correcta
23. Si usted va circulando con un vehículo prioritario en servicio de urgencia y no entraña peligro
alguno para el resto de usuarios de la vía ¿Cómo advertiría su presencia?
a)
b)
c)
d)

Con la señal luminosa, no siendo necesaria la acústica
Con la señalización acústica al no ser necesaria la luminosa
Con la utilización simultanea de la señal luminosa y acústica
Ninguna es correcta

24. De los vehículos que pertenecen a organismos privados que se destinan a la extinción de
incendios ¿Se consideran como vehículos prioritarios?
a)
b)
c)
d)

No
Sí, pero depende a que organismo privado pertenezcan
Si
Ninguna es correcta

25. En los vehículos de asistencia sanitaria ¿Quién autoriza la instalación de los aparatos que
reproducen las luces y señales acústicas?
a)
b)
c)
d)

El ayuntamiento de la población donde se realiza el servicio
El ministerio de Industria
La jefatura Provincial de Trafico
Ninguna es correcta

26. Con carácter excepcional, si conduce un vehículo de extinción por autopista o autovía en servicio
urgente y no compromete la seguridad de ningún usuario ¿puede penetrar en la mediana o en
los pasos transversales de la misma?
a)
b)
c)
d)

No
Si
Sí, pero sólo para cambiar de sentido
Ninguna es correcta
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27. Un vehículo de extinción de carácter privado circula en servicio de urgencia por poblado ¿le está
permitido sobrepasar los límites de velocidad a su conductor?
a)
b)
c)
d)

Sí, siempre
Si, bajo su exclusiva responsabilidad y sin generar riesgo
No nunca
Ninguna es correcta.
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CORRECTOR
Sobre Código de Circulación. Vehículos de Emergencia
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respuesta
A
A
C
B
C
A
C
C
A
C
A
B
C
D
B
C
B
C
C
A
A
C
A
C
C

Pregunta
26
27

Respuesta
B

Pregunta

Respuesta

B
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