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ACERTADAS ERRONEAS NOTA 

   

 

1) Según o Decreto 171/2010 da Xunta de Galicia, sobre Planes de Autoprotección, éstos se 

acompañarán como mínimo con la documentación gráfica, entre la que NO ESTÁ: 
a) Planos de situación de los medios de autoprotección, conforme a la normativa UNE. 

b) Planos de la instalación eléctrica y luces de emergencia, conforme al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tención. 

c) Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de 

personas a evacuar o confinar por áreas. 

d) Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo 

 

2) Gases Licuados son: 

a) Se encuentran en el interior de un recipiente a cierta presión superior a la atmosférica, en 

estado gaseoso.  

b) No existen gases licuados, dado que en estado licuado hablaríamos de líquidos. 

c) Son gases disueltos a presión. 

d) Son los que están en el interior del recipiente a una presión superior a la atmosférica, en 

estado líquido y vapor.  

 

3) El PLATERGA determina un nivel de alerta “NIVEL IG”: 

a) Para las emergencias declaradas de Incendios Graves. 

b) Para las emergencias declaradas de Interés General. 

c) Para las emergencias declaradas de Interés Gallego. 

d) Sólo existen niveles de emergencia 1, 2 y 3. 

 

4) Cuando nos vemos sorprendidos por un incendio forestal, como norma general 

emprenderemos la huida hacia:  
a) Ladera arriba.  

b) La zona quemada.  

c) En la dirección del viento.  

d) Las vaguadas y en la dirección del viento.  

 

5) El agente extintor a base de espuma: 

a) Flota sobre el combustible, actuando por sofocación. 

b) Tiene la misma densidad que los combustibles líquidos, mezclándose con ellos para 

reducir su concentración. 

c) Separan el combustible de la llama, con rotura de la Reacción en Cadena. 

d) Tiene una gran capacidad de enfriamiento de la superficie, por flotar sobre la misma. 

 

6) Para el accionamiento de la bomba hidráulica, los vehículos del SPEIS, dispondrán de:  

a) Purgador.  

b) Toma de aire.  

c) Toma de fuerza.  

d) Batería adicional.  
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7) Cuál de los siguientes Niveles de Activación NO corresponde al PLATERGA? 

a) Nivel 0. 

b) Nivel OE (de activación especial) 

c) Nivel 3 (de Interés Nacional) 

d) Nivel 4 (de Interés Gallego) 

 

8) Cual es un factor favorable al desarrollo de un incendio forestal: 

a) Temperatura baja. 

b) Humedad baja. 

c) La lluvia. 

d) Humedad alta. 

 

9) El pulso central se palpa en: 

a) En la yugular. 

b) En la carótida. 

c) En la aorta. 

d) En la carótida o en la femoral. 

 

10) En la comunicación por radio interviene: 

a) Emisor, receptor y el repetidor 

b) Emisor, radio-transmisor y central 

c) Emisor, receptor y canal 

d) Emisor, receptor y línea de alimentación. 

 

11) Qué es el PEMU? 

a) Es el Plan de Emergencias Municipal. 

b) Es el Plan Europeo Municipal por el que se financian los Grupos de Emergencia 

Supramunicipal. 

c) Es el Plan de Extinción de Incendios Municipal. 

d) Es Plataforma Especial Municipal que se ha constituido para la negociación de los GES. 

 

12) La jefatura del grupo de intervención, según el PLATERGA, será ejercida en todo caso de 

la siguiente forma: 

a) En municipios con más de 20.000 habitantes, el mando de mayor rango del servicio de 

extinción de incendios y salvamento al que corresponda la emergencia por su ámbito 

territorial que esté presente en la zona de intervención. 

b) En municipios con menos de 20.000 habitantes y que tengan PEMU, por el Alcalde o el 

concejal en quien delegue. 

c) En municipios con menos de 20.000 habitantes y que no tengan PEMU homologado, por el 

mando de mayor rango de la Policía Local. 

d) En municipios de menos de 5.000 habitantes el responsable de la agrupación de voluntarios 

de Protección Civil. 
 

13) ¿Qué significan las siglas R.C.P.? 

a) Respiración Constantes Pulso. 

b) Respiración Cardíaca Parcial. 

c) Reanimación Cardíaca Parcial. 

d) Reanimación Cardio-Pulmonar. 
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14) La temperatura a la cual un combustible arde cuando se le aplica una fuente externa de 

ignición, y permanece ardiendo aunque se retire tal fuente, se llama: 
a) De distinto modo si es un líquido o un gas. 

b) Punto de inflamación. 

c) Temperatura o punto de ignición. 

d) Temperatura de autoinflamación.  

 

15) Para qué sirve la conocida “regla de los nueve de Wallace”? 
a) Para calcular la extensión de una hemorragia. 

b) Para calcular la extensión de una quemadura. 

c) Para calcular el daño producido en un politraumatizado. 

d) Para calcula el estado de conciencia de un herido. 

 

16) ¿Cuál es el comportamiento del acero en función de la temperatura? 

a) La resistencia mecánica y el límite elástico disminuyen con la temperatura. 

b) La resistencia mecánica disminuye con la temperatura y el límite elástico no varía con la 

temperatura. 

c) La resistencia mecánica disminuye con la temperatura y el límite elástico aumenta con la 

temperatura. 

d) La resistencia mecánica disminuye linealmente con el aumento de la temperatura. 

 

17) La  concentración de una mezcla combustible/aire, susceptibles de entrar en combustión 

se denomina: 

a) Zona no inflamable. 

b) Rango de inflamabilidad. 

c) Límite inferior de inflamabilidad. 

d) Límite superior de inflamabilidad. 

 

18) En el código de peligro la cifra que está colocada en primer lugar indica  el riesgo principal. 

Para el peligro de gases se utiliza: 

a) 2 

b) 33 

c) 4 

d) 8 

 

19) Para casos de evacuación, según el PLATERGA,  preferiblemente se dispondrá de edificios 

o instalaciones con infraestructuras adecuadas que no estén afectadas. En todo caso se 

asegurarán:  

a) Asistencia sanitaria.  

b) Condiciones higiénicas y habitabilidad.  

c) Comunicaciones. 

d) Todas son correctas. 

 

20) La “Escala de Glasgow” sirve para: 

a) Evaluar el riego sanguíneo en territorios distales. 

b) Establecer un orden de evacuación de los heridos. 

c) Cuantificar el nivel de consciencia. 

d) Medir el volumen respiratorio. 
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21) Si cerramos una llave de paso (gas o combustible líquido), apagamos el fuego por: 

a) Sofocación. 

b) Corte de la reacción en cadena. 

c) Dilución del oxígeno. 

d) Eliminación del combustible. 

 

22) Por encima del límite superior de inflamabilidad la mezcla no se inflama por: 

a) Exceso de comburente. 

b) Exceso de combustible. 

c) Siempre es inflamable, porque el aire ambiente tiene una concentración del 21 % de 

oxígeno. 

d) Defecto o falta de oxígeno. 

 

23) Cuando el Plano Neutro del incendio está en zonas altas: 

a) Resulta más peligroso, porque por debajo de él tenemos mayor temperatura. 

b) Tenemos más visibilidad  y mejores condiciones térmicas. 

c) Existe un grave riesgo de explosión de gases. 

d) Estamos en la fase de declive del incendio, por empezar en zonas bajas. 

 

24) La maniobra de Heimlich se emplea para: 

a) La obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. 

b) Evitar la fibrilación ventricular. 

c) Pacientes en estado de choque. 

d) Pacientes en coma. 

 

25) Dependiendo del desplazamiento de los fragmentos óseos, las fracturas se clasifican? 
a) Con fragmentos óseos sueltos y en sin fragmentos sueltos. 

b) Fracturas abiertas o cerradas. 

c) Fracturas con desplazamiento o sin desplazamiento. 

d) Todas las respuestas son válidas 

 

26) ¿Dentro de la Topografía cual es el factor más importante y peligroso en los incendios 

forestales? 
a) La pendiente 

b) El relieve. 

c) La exposición 

d) La altura, ya que condiciona el tipo de combustible. 

 

27) La sustancia con número de identificación de peligro X323 corresponde a: 

a) Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

b) Materia líquida muy inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo 

gases inflamables. 

c) Materia gaseosa muy inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo 

gases inflamables. 

d) Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua. 
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28) Clase de fuegos forestales según el estrato al que afecta: 

a) De borde, de cabeza, de cola y flancos. 

b) De superficie, copas y subsuelo. 

c) De superficie, medio y profundo. 

d) Ninguna es correcta. 

29) Cuándo cortamos o desconectamos el suministro de corriente de la batería al vehículo, 

¿cuál será el procedimiento? 

a) Cortaremos primero la conexión al borne positivo. 

b) Cortaremos primero la conexión al borne negativo. 

c) Cortaremos los dos, indistintamente. 

d) El corte del suministro eléctrico se realiza retirando la llave del contacto. 

 

30) A efectos de evacuación no se considerarán como vías utilizables: 

a) Las rampas 

b) Los pasillos 

c) Las puertas 

d) Los ascensores 

 

31) El triángulo del fuego es una representación gráfica utilizada para explicar el fuego en base 

a tres factores: 

a) Combustible, combustión e inflamabilidad. 

b) Combustible, comburente y autoignición. 

c) Combustible, comburente y reacción en cadena. 

d) Combustible, comburente y energía de activación. 

 

32) De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Emergencias de Galicia, los niveles de 

planificación de los planes de protección civil territoriales son: 
a) El conjunto de Galicia, los municipios capitales de provincia y el ámbito supramunicipal. 

b) El conjunto de Galicia, los municipios de más de 20.000 habitantes y el ámbito 

supramunicipal. 

c) El conjunto de Galicia, los municipios capitales de provincia y las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipal. 

d)  El conjunto de Galicia, los municipios de más de 20.000 habitantes y las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipal. 

 

33) El agua como agente de extinción actúa fundamentalmente: 

a) Enfriando y rebajando la temperatura y por eso se pulveriza para obtener mejor 

rendimiento. 

b) Separando y disgregando el combustible por la presión dada. 

c) Sofoca el fuego por la humedad aportada. 

d) El agua no es un agente de extinción. 

 

34) Cuando al retirar un montante interior de la estructura del vehículo observamos 2 cables 

amarillos, ¿qué nos indican? 

a) Que es una línea de alto voltaje y no debemos cortarla. 

b) Que es la conexión eléctrica de un dispositivo pirotécnico de un airback. 

c) Que es la línea de distribución  eléctrica del vehículo, pudiendo causar chispas. 

d) Que tiene montado un dispositivo inhibidor de radar. 
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35) Qué material tiene mejor comportamiento ante el fuego formando parte de la estructura 

de un edificio?: 
a) La madera, por ser un material fácilmente mojable. 

b) El acero, dada su baja combustibilidad y su resistencia a altas temperaturas. 

c) Las tejas cerámicas, dado que la cerámica es sometida en su fabricación a elevadas 

temperaturas. 

d) El hormigón armado, que resiste más de 2 horas sin daños importantes. 

 

36) ¿Qué situación favorece el rápido desarrollo del incendio? 

a) Que el espacio sea confinado, con escasa ventilación. 

b) Que el local tenga mucha altura y buena ventilación. 

c) Que el fuego se inicie en el centro de una dependencia. 

d) Una mayor superficie de contacto comburente/combustible (gases o vapores). 

 

37) Cuál de los siguientes gases de la combustión resulta más peligroso para las personas 

expuestas a sus efectos? 

a) El monóxido de carbono. 

b) El nitrógeno. 

c) El dióxido de carbono. 

d) El butano. 

 

38) El premezclador o dosificador de una instalación de espuma: 

a) Se coloca en la primera unión de mangueras, para evitar llevar las garrafas a mayor 

distancia. 

b) Se coloca en la última unión de mangueras para evitar una excesiva caída de presión en la 

línea. 

c) No tiene importancia el lugar de ubicación. 

d) Es el elemento de la instalación de una línea de espuma que aporta aire a la solución 

espumante. 

 

39) Si tengo una fuga encendida de gas combustible (más denso que el aire): 

a) Hay que apagarlo para evitar la propagación. 

b) Nunca cortaremos la fuga sin extinguirlo previamente. 

c) De no poder cortar la fuga, dejaremos arder y refrigeraremos  la zona de la fuga. 

d) Evacuaremos la zona, por ser los gases más pesados que el aire. 

 

40) Para que exista un BLEVE es necesario: 

a) Que exista una cisterna que contenga una sustancia combustible y esté sometido a un 

incremento de temperatura. 

b) Que exista una importante fuga de gas en el transporte de MM.PP y se incendie esa nube 

de gases. 

c) Que exista un recipiente hermético que contenga una sustancia en fase líquida y esté 

sometido a un incremento de temperatura, superior a su temperatura de vaporización. 

d) Que exista una fuga encendida de combustible con mucha presión. 
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41) Cuál de los siguientes síntomas no se corresponde con el riesgo de BACKDRAFT 

(explosiones de humo): 

a) Gran producción de llamas. 

b) Humo negro muy denso. 

c) Incrementos rápidos de temperatura sin razón aparente. 

d) Pulsaciones con expulsión de humo por grietas y aspiraciones de aire. 

 

42) La transmisión del calor por convección: 

a) Es una propagación horizontal del calor. 

b) Se propaga en forma de ondas. 

c) Sólo se produce en presencia de llama. 

d) Se propaga en sentido ascendente. 

 

43) En la estructura del PLATERGA “NO” se establece el siguientes Grupo Operativo:  

a) Grupo de Intervención.  

b) Grupo Sanitario y de Acción Social.  

c) Grupo de Apoyo Logístico y Seguridad. 

d) Grupo de Apoyo Técnico Jurídico. 

 

44) Según el ERC (Consejo Europeo de Resucitación) 2015, ¿Cuándo debe utilizarse un 
torniquete?  

a) Cuando la presión directa de la herida no puede controlar una hemorragia externa grave en 

una extremidad. 

b) Únicamente cuando así nos lo indique el personal sanitario.  

c) El torniquete es una técnica extremadamente peligrosa y solamente debe ser realizada por 

personal sanitario. 

d) Solamente en casos de amputación total de un miembro. 

 

45) Se denomina efecto Foëhn, a un fenómeno meteorológico que da origen a:  

a) Un viento muy cálido y seco de gran intensidad, que sopla desde regiones altas, situadas a 

barlovento, hacia las bajas a sotavento. 

b) Un viento muy cálido y seco de gran intensidad, que sopla desde regiones bajas, situadas a 

barlovento, hacia las altas a sotavento. 

c) Un viento muy cálido y húmedo de gran intensidad, que sopla desde regiones altas, 

situadas a barlovento, hacia las bajas a sotavento. 

d) Un viento muy cálido y seco de gran intensidad, que sopla desde regiones bajas, situadas a 

sotavento, hacia las altas a barlovento. 

 

46) Dentro de los diferentes tipos de mangueras utilizados para la extinción de incendios 

forestales, las de mayor presión media de rotura son:  

a) Las mangueras de ∅ 25 mm. 

b) Las mangueras de ∅ 45 mm. 

c) Las mangueras de ∅ 70 mm. 

d) La presión media de rotura es la misma en los tres tipos de mangueras anteriores 
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47) En las bombas centrífugas de presión combinada, utilizadas en los vehículos autobomba 

de incendios forestales, las salidas de alta presión se corresponden con las de:  

a) Ø 25 mm.  

b) Ø 45 mm. 

c) Ø 70 mm. 

d) Es indiferente, puede salir en alta por cualquiera de ellas 

 

48) La situación de máximo riesgo en un incendio forestal se da con: 

a) temperatura < 30º, humedad relativa > 30%  y velocidad del viento > 30 km/h. 

b) temperatura > 30º, humedad relativa > 30%  y velocidad del viento > 30 km/h. 

c) temperatura > 30º, humedad relativa < 30%  y velocidad del viento > 30 km/h. 

d) temperatura > 30º y velocidad del viento > 30 km/h. 

 

49) El método de extinción de incendios en interiores denominado “ofensivo”, consiste en 

atacar los gases inflamados proyectando agua pulverizada de manera discontinua, 

mediante aplicaciones cortas y sucesivas, con lo que el agua se gasificará y provocará: 

a) Una expansión de los gases inflamados y una elevación del plano neutro 

b) Una expansión de los gases inflamados y un descenso del plano neutro 

c) Una contracción de los gases inflamados y una elevación del plano neutro 

d) Una contracción de los gases inflamados y un descenso del plano neutro 

 

50) La Reacción al Fuego es: 

a) La respuesta de un material al fuego, clasificándose según su contribución al desarrollo del 

mismo. 

b) La respuesta de un elemento constructivo al fuego en  un tiempo determinado, según 

pruebas de ensayo. 

c) La reacción al fuego de los agentes extintores, según pruebas de ensayo para cada uno de 

los tipos de incendio. 

d) No es ningún término normalizado en la normativa española. 

 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 

1) Tipos de intervenciones que se contemplan en función de los daños en el CONTINENTE y 

CONTENIDO, en el transporte de MM.PP. 

a) Cuatro tipos: de tipo 0 a tipo 3. 

b) Cuatro tipos: de tipo 1 a tipo 4. 

c) Cinco tipos: de tipo 0 a tipo 4. 

d) Cinco tipos: de tipo 1 a tipo 5. 

 

2) La posición lateral de seguridad en mujeres embazadas se realizará: 

a) Incisa siempre sobre el lado derecho. 

b) Siempre sobre el lado izquierdo. 

c) Indistintamente. 

d) No se debe utilizar en estos casos. 
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3) Si a un producto comburente u oxidante se le aplica fuego:  

a) No arderá. 

b) Arderá cuando alcance su punto de ignición. 

c) Desprenderá hidrógeno. 

d) Explotará. 

 

4) ¿Qué es una “tabla de rescate”? 

a) El protocolo a seguir en todo accidente de tráfico. 

b) Un chaleco para la inmovilización dorsal y cervical de la víctima. 

c) Un decálogo de normas imprescindibles para la seguridad en todo rescate en altura. 

d) Una tabla de madera que se utiliza para la extracción de víctimas en accidentes. 

 

5) Cuando el fuego avanza ascendiendo por una ladera, su velocidad aumenta al aumentar la 

pendiente debido a que:  

a) Los combustibles están más próximos. 

b) El viento ascendente va desecando la vegetación antes de que llegue el fuego. 

c) Aumenta la velocidad del viento. 

d) Todas son correctas. 

 

 


