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Anexo II Programa “Oficial 1ª Conductor” 

MATERIAS COMUNES 

Tema 1.– La Constitución Española: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos: 
preliminar, II y V. 

Tema 3.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Las 
consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos 
autónomos. 

Tema 4.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados 
públicos. La Ley de la Función Pública de Castilla y león: estructura. Órganos superiores en 
materia de función pública. Clases de Personal. Selección. 

Tema 5.– Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

Tema 6.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos básicos 
sobre igualdad, discapacidad y contra la violencia de género. 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.– Estructura y organización general del operativo de lucha contra incendios forestales 
de Castilla y León. Centros de mando, puestos funcionales y organización jerárquica. Medios de 
extinción. Movilización y desmovilización de medios. 

Tema 2.– Conceptos generales de incendios forestales. Principios físicos. Tipos de fuegos. Partes 
de un incendio. Perímetro. Intensidad del frente de llamas: longitud de llama y velocidad de 
propagación. Potencial de retorno. Acciones básicas sobre el fuego y métodos de ataque (directo 
e indirecto). Comportamiento del fuego. Análisis básico de los factores que determinan el 
comportamiento: combustible, topografía y meteorología. Viento general y vientos locales 
orográficos. 

Tema 3.– Los vehículos autobomba contra incendios forestales. Tipos y características. 
Capacidades todo-terreno. Ángulos de ataque. Carrozado y equipamiento. Herramientas 
manuales de extinción: características y uso. 

Tema 4.– Extinción con vehículos autobomba. Aplicación del agua. Formas de trabajo: en 
movimiento y con tendido de manguera. Cometidos del conductor del vehículo. Cálculo de 
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tendidos: factores de pérdida de presión y presión en punta de lanza. Posiciones de trabajo en 
el tendido de manguera y organización con una cuadrilla de extinción. Control del caudal y agua 
en la cisterna. Recogida de mangueras. 

Tema 5.– Funcionamiento y manejo la bomba. Tipos de bomba. Partes de la bomba. 
Conducciones de agua: circuito de entrada de agua, rampas de bajas y de altas. Conexión de la 
bomba y accionamientos básicos. Llenado de la cisterna: carga por aspiración, usando un 
puente, desde hidrante y con bomba auxiliar. 

Tema 6.– Mantenimiento de la bomba. Operaciones de inspección y limpieza. Actuaciones 
diarias y semanales. Revisión después de una intervención. 

Tema 7.– Aplicación de espuma. Propiedades y preparación de la mezcla. Ventajas e 
inconvenientes. Equipo necesario. Inyección en bomba. Inyección en línea. Procedimiento de 
limpieza después del uso de espuma. 

Tema 8.– Las radiocomunicaciones. Características generales del sistema de 
radiocomunicaciones. Modalidades de comunicación: símplex y semidúplex. Manejo y 
mantenimiento de las emisoras. Disciplina en las radiocomunicaciones. Fraseología y códigos. 
Alfabeto fonético internacional. 

Tema 9.– Seguridad y prevención de riesgos en extinción de incendios forestales. Identificación 
de riesgos y situaciones de riesgo. El Equipo de Protección Individual (EPI). Protocolo básico 
OACEL: conceptos y aplicación. Precauciones específicas en el manejo de la lanza e impulsión de 
agua. Precauciones específicas al trabajar en coordinación con medios aéreos y maquinaria 
pesada. Precauciones específicas en el manejo de herramientas manuales. 

Tema 10.– Geografía de las provincias de la Comunidad de Castilla y León. Datos geográficos y 
cartográficos básicos relacionados con las funciones de la competencia funcional. Nociones 
básicas de primeros auxilios. 

Tema 11.– Normativa vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, vías 
públicas. Reglamento General de Conductores: Permisos y licencias de conducción. 

Tema 12.– Seguridad Vial. Medidas de seguridad Vial y mejora de las condiciones de circulación 
que favorezcan la seguridad vial. 

Tema 13.– Maniobras básicas de circulación. Técnica general de conducción. Reglas de 
seguridad. Conducción nocturna. Conducción en condiciones meteorológicas o ambientales 
adversas. 

Tema 14.– Técnica de conducción de vehículos todo terreno con cisterna. Inclinaciones laterales. 
Ascenso y descenso de pendientes. Paso de badenes y puentes. Cruce de ejes. Conducción en 
zonas pedregosas. Conducción en barro y zonas de arena. 

Tema 15.– La observación. La prioridad de paso. Normas de prioridad en intersecciones, tramos 
estrechos, en obras, paso en puentes y túneles. Restricción de paso y detenciones. Vehículos en 
servicio de urgencia. Vehículos prioritarios y otras preferencias. 
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Tema 16.– El alumbrado. Sistemas de alumbrado y señalización óptica de vehículos. Las señales 
acústicas. Las señales de circulación: tipos y características. Responsabilidad de la señalización 
de las vías. 

Tema 17.– Los vehículos. Tipos y categorías de vehículos. Condiciones técnicas que deben reunir 
para que sea permitida su circulación por las vías públicas. Requisitos administrativos. 
Inspecciones técnicas y seguro obligatorio. Señales y distintivos de los vehículos. Remolques: 
requisitos para su circulación. 

Tema 18.– El motor térmico. Constitución y funcionamiento. Tipos de motores. Elementos de 
un motor de gasolina y diésel. Motores híbridos y eléctricos. Cilindrada, compresión y potencia. 
Reglajes. Averías en la compresión. El sistema de alimentación. La inyección, el circuito de 
alimentación de aire, circuito del carburante. Averías en la carburación. Filtros. Tipos de 
carburantes. El sistema de escape. 

Tema 19.– Sistemas de lubricación y refrigeración. Tipos de los lubricantes, aceites, valvulinas, 
grasas fluidos hidráulicos, líquidos de dirección y frenos. Líquidos de refrigeración, 
mantenimiento, niveles y conservación. Sistemas eléctricos del vehículo. Esquema general 
eléctrico. Generadores, semiconductores, limitadores y reguladores, baterías y sistema de 
arranque. Averías más comunes y consecuencias. 

Tema 20.– Sistema de trasmisión. Embrague y mecanismos de la caja de velocidades. Averías 
más comunes. Árbol de trasmisión y rótulas. Tracción y propulsión y sus averías más frecuentes. 
Las ruedas y neumáticos. Sistema hidráulico. 

Tema 21.– Sistema de dirección y suspensión. Elementos y mantenimiento. La dirección asistida. 
La suspensión neumática. Averías más comunes y consecuencias. 

Tema 22.– Sistema de frenado. Tipos de freno. Sistemas de mejora de la eficacia de frenado. 
Elementos de la rueda. Tipos y nomenclatura de neumáticos. Cuidado y mantenimiento. La 
presión de inflado. Tablas de carga y presiones. Cambios de rueda. 

Tema 23.– La seguridad activa y pasiva. Comprobaciones previas. Seguridad en los vehículos y 
en la vía. Cinturón de seguridad. 

Tema 24.– Los accidentes de tráfico. Clases. Fases del accidente. Medidas de prevención. Las 
causas de los accidentes. Las distracciones al volante como factor de riesgo. Comportamiento, 
medidas a adoptar y primeros auxilios en caso de accidente. El auxilio inicial a los heridos. 

 


