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Fase teórica de la prueba para constituir la bolsa de empleo de la 
competencia funcional de Escucha de Incendios, convocada por 
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función 
Pública y Gobierno Abierto (BOCyL n. º 31, de 14 de febrero de 2019). 
 

 

 

 

 

 

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO 

HASTA QUE NO SE LE INDIQUE 
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1.- ¿Cuál de las siguientes localidades sorianas es la que está situada más al 

norte? 

a) San Pedro Manrique 

b) Villar del Río 

c) Castilfrío de la Sierra 

d) Valdeavellano de Tera 

 
2.- La organización de todos los medios que están disponibles en una provincia 

corresponde a: 

a) El Centro Autonómico de Mando  

b) El Centro Provincial de Mando 

c) El Jefe de Jornada  

d) El Director Técnico de Extinción 

 
3.- El responsable de las decisiones e instrucciones del Centro Provincial de 

Mando es: 

a) El Director Técnico de Extinción  

b) El Jefe de Extinción 

c) El Jefe de Jornada  

d) El Puesto de Mando Avanzado 

 
4.- Si en un plano escala 1:20.000 la distancia entre el foco del incendio y el 

pueblo más cercano es de 15 cm, ¿Cuál es la distancia real que los separa? 

a) 3 km 

b) 7,5 km 

c) 300 m 

d) 750 m 

 
5.- Los tres factores esenciales que componen el triángulo del fuego son: 

a) Oxígeno, calor y combustible  

b) Oxígeno, calor y orografía 

c) Oxígeno, orografía y viento  

d) Oxígeno, combustible y condiciones meteorológicas  

 
 

6.- Cuando el calor se transmite a través de un medio sólido por contacto, se está 

transmitiendo por: 

a) Pavesas 

b) Radiación 

c) Convección 

d) Conducción 
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7.- El punto de anclaje es: 

a) Conjunto de barreras existentes o construidas, así como bordes extinguidos del 

propio incendio en los que se pretende controlar este  

b) Zona por la que el incendio avanza menos  

c) Cada zona diferenciada donde hay llamas muy activas  

d) Lugar en el que se comienza o finaliza un trabajo de extinción 

 
8.- ¿Cuál de las siguientes Sierras está situada en el sur de la provincia? 

a) Sierra Ministra 

b) Sierra de Moncayo 

c) Sierra de Alcarama 

d) Sierra de Cabrejas 

 
9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:  

a) Zonas con potencial de retorno no pueden considerarse un lugar seguro. 

b) Un punto caliente es una zona dentro del perímetro controlado del incendio 

donde hay llamas. 

c) La altura de llama es lo único que sirve como indicador de la intensidad del 

fuego. 

d) Se denominan flanco derecho e izquierdo según se mira a la cola del incendio 

desde la cabeza. 

 
10.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del equipo necesario en el 

puesto de vigilancia? 

a) Prismáticos. 

b) Emisora. 

c) Brújula. 

d) Libro Diario de Incidencias. 

 
11.- La calima es habitual que se produzca en: 

a) Días con inestabilidad atmosférica. 

b) Días de tormenta y fuerte viento. 

c) Días de calma y tiempo muy estable. 

d) Días con estabilidad atmosférica y niebla densa. 

 
12.- Por lo general, un humo de color amarillento indica que: 

a) El fuego afecta a especies resinosas. 

b) Se están quemando combustibles ligeros (pastizales, cereales,…). 

c) Se están quemando matorrales de tamaño pequeño-medio. 

d) El fuego está quemando mucho material pesado. 
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13.- ¿Cómo se denomina la comunicación en que cada emisora contacta 

directamente con otras que están dentro de su alcance? 

a) Comunicación simplex 

b) Comunicación semidúplex 

c) Comunicación dúplex 

d) Comunicación cercana 

 
14.- La escala es: 

a) Relación entre las medidas del mapa y la alidada. 

b) Relación entre las medidas reales sobre el terreno y sobre el mapa. 

c) La diferencia de cotas entre dos puntos del plano. 

d) Relación entre medidas reales. 

 
15.- De acuerdo con el número 4 de la Escala de Beaufort, brisa moderada, la 

velocidad del viento en Km/h es: 

a) 12 a 19. 

b) 20 a 28. 

c) 29 a 36. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
16.- En una ladera, por lo general, los vientos topográficos locales son: 

a) Diurnos descendentes. 

b) Nocturnos ascendentes. 

c) Diurnos ascendentes. 

d) Menos intensos en el fondo de valle. 

 
17.- Una emisora de mano tiene un alcance medio próximo de: 
a) 10 Km. 

b) 20 Km. 

c) 25 Km. 

d) 50 Km. 

 
18.- Un portofono es: 

a) Una emisora de mano. 

b) Una emisora fija instalada en un vehículo. 

c) Una emisora fija instalada en el Puesto de Vigilancia. 

d) La emisora central situada en el CPM. 
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19.- ¿Cuál es el código con el que nos referimos a una cuadrilla de tierra 

nocturna? 

a) Charlie 

b) Romeo 

c) December 

d) November 

 
20.- ¿Qué numero tiene asignada la provincia de Soria para identificar los medios 

de que dispone en el Operativo de lucha contra los incendios forestales? 

a) 5 

b) 7 

c) 9 

d) 6 

 
21.- De las siguientes acciones, ¿Cuál no debemos aplicar a una persona que 

tiene síntomas de sufrir una insolación o golpe de calor? 

a) Colocar a la víctima en un lugar más fresco 

b) Aflojarle la ropa que le oprima 

c) Aplicar compresas de agua fría en la cabeza 

d) Mantener el calor del cuerpo, tapándole con una manta fina o similar 

 
22.- Una quema controlada es: 

a) Una quema de la que no se tiene constancia y no autorizada. 

b) Una falsa alarma. 

c) Una quema autorizada de la que se tiene constancia. 

d) Un humo que sale de vez en cuando siempre del mismo lugar, como quema de 

basureros, chimeneas, etc. 

 
23.- En materia de radiocomunicaciones, las siglas PTT significan: 

a) Puesto de Trabajo. 

b) Pulsador para hablar. 

c) Puesto de transmisiones. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
24.- De acuerdo con el alfabeto fonético internacional, la letra T, en su 

pronunciación española, es: 

a) Tango. 

b) Toro. 

c) Tablón. 

d) Tierra. 
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25.- ¿Cómo se denomina el accidente geográfico señalado en la imagen? 

   
a) Meseta 

b) Sierra 

c) Collado 

d) Cumbre 

 
26.- ¿Cómo se denominan los puestos de vigilancia? 

a) Por su lugar de emplazamiento 

b) Por su código seguido del número que tenga asignado 

c) Por la letra de la provincia de origen y el número que tenga asignado 

d) Por el número que tenga asignado en cada provincia 

 
27.- Un humo con forma de columna recta, indica: 

a) No hay viento en superficie  

b) Probabilidad de tormenta elevada. 

c) Mucho viento en la zona. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
28.- La línea que separa las zonas donde escurren las aguas se denomina: 
a) Cresta. 

b) Divisoria. 

c) Barranco. 

d) Vaguada. 

 
29.- El código Delta se refiere al siguiente medio de tierra: 

a) Bulldozer. 

b) Cuadrilla de tierra nocturna. 

c) Cuadrilla de tierra. 

d) Vehículo autobomba. 
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30.- Si se quema el 30% de una zona de matorral de 5 hectáreas, ¿qué superficie 

se ha quemado? 

a) 15.000 cm² 

b) 0,015 km² 

c) 1.500 m² 

d) 0,15 has 

 
 

PREGUNTAS RESERVA 

 
31.- Si en un plano 1:50.000 hay una localidad situada a 8 cm de nuestra 

posición, ¿a qué distancia real se encuentra esa localidad?: 

a) 400 metros. 

b) 4.000 metros. 

c) 600 metros. 

d) 6.000 metros. 

 
32. Para obtener pintura verde se mezclan dos terceras partes de pintura amarilla 

con una tercera parte de pintura azul. Si la mezcla resultante es de 4,5 litros 

¿cuántos litros hemos puestos de pintura azul? 

a) Un litro 

b) Dos litros 

c) Tres litros 

d) Un litro y medio 

 
33.- Los medios que pertenecen a la provincia de Soria se identifican con el 

código: 

a) Óscar. 

b) Sierra. 

c) Alfa. 

d) Bravo. 


