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Anexo III Programa  “Peón de Montes” 

MATERIAS COMUNES.  

1.– 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.  

2.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
Organismos Autónomos dependientes de ésta.  

3.– 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. Equipamiento. 
Funcionamiento de la bomba. Llenado de la cisterna. Recogida de las mangueras. Características y uso de 
las herramientas manuales de extinción.  

Tema 4. Extinción con vehículos autobomba. Aplicación del agua. Formas de trabajo: en movimiento y con 
tendido de mangueras. Presión en punta de lanza. Posiciones de trabajo en el tendido de mangueras y 
organización con una cuadrilla de extinción.  

Tema 5. 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 6. Seguridad y prevención de riesgos en extinción. 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 7. Geografía de la provincia 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.  

 


