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SARGENTO PREVENCIÓN SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
PRIMER EJERCICIO 

 
 

1. La cocina de un restaurante, que tiene instalada una potencia superior a 50 
KW y cuyos aparatos se encuentran protegidos con un sistema automático 
de extinción, tiene consideración de: 
 

a. Local sin riesgo especial 
b. Local de riesgo especial medio 
c. Local de riesgo especial alto 

 
2. ¿Cuándo la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más 

del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las 
superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3,d2? 
 

a. Siempre 
b. Cuando la altura de la fachada exceda de 18 metros 
c. En fechadas cuyo arranque inferior sea accesible al público 

 
3. ¿Puede un establecimiento comercial, integrado en un edificio cuyo uso es 

distinto del suyo, compartir sus salidas de uso habitual y los recorridos 
hasta espacio exterior seguro, con las zonas comunes del edificio? 
 

a. Si, si el establecimiento comercial no supera los 1.500m² construidos. 
b. Únicamente, sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 

elemento común de evacuación del edificio, si se realiza a través de un 
vestíbulo de independencia. 

c. No 
 

4. ¿Cuándo, la longitud de un recorrido de evacuación en plantas que 
disponen de una única salida de planta, pueden superar 25 metros? 
 

a. Nunca 
b. En uso aparcamiento 35 metros 
c. En plantas con salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación 

no excede de 50 personas 
 

5. En uso comercial, ¿cuándo es necesario dotal al establecimiento de bocas 
de incendio equipadas? 
 

a. Siempre 
b. Cuando la superficie construida excede de 500m² 
c. Cuando la altura de evacuación excede de 10 metros 
d.  

6. Según el CTE DB-SI ¿Qué entendemos por “suma de las energías 
caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales 
combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos 
constructivos)”? 
 

a. Densidad de carga de fuego de cálculo 
b. Carga de fuego 
c. Densidad de carga de fuego 
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7. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, un producto con un Ci=1,60 que indica: 
 

a. Que su grado de peligrosidad por combustibilidad es alto  
b. Que su grado de peligrosidad por activación es medio 
c. Que su grado de peligrosidad por inflamabilidad es medio 

 
8. De acuerdo con el PEMUSAN, ¿Cuáles de los siguientes riesgos analizados 

en el municipio de Santander están clasificados como medios? 
 

a. Transporte de MM.PP. y concentraciones humanas 
b. Incendios urbanos y transporte marítimo 
c. Incendios industriales y concentraciones humanas 

 
9. No forma parte  del órgano ejecutivo del PEMUSAN: 

 
a. El director del plan 
b. El grupo sanitario  
c. El PMA  

 
10. Según el condicionado de hidrantes del Ayuntamiento de Santander, 

¿cuándo las tapas de las arquetas deberán ser de clase D400? 
 

a. Cuando el hidrante se instale en aceras 
b. Cuando el hidrante se ubique en zonas en las que pueda haber tráfico 

rodado 
c. En todos los emplazamientos donde haya un hidrante 

 
11. Que información acerca de los hidrantes se puede consultar sobre el GIS 

municipal: 
 

a. Fecha de instalación, fecha de revisión y estado 
b. Marca hidrante, fecha de revisión y numero de inventario  
c. Número inventario, estado y número plano 

 
12. ¿Qué empresa del entorno de la bahía de Santander, afectada por el Real 

Decreto 840/2015, utiliza en su proceso productivo aceite de antraceno? 
 

a. Aditya Birla 
b. Dynasol Elastómeros 
c. Santander Coated Solutions 

 
13. Podríamos definir una bomba como. 

 
a. Mecanismo cuya misión es el transporte de fluidos, principalmente 

líquidos 
b. Mecanismo que puede transformar la energía mecánica en energía 

hidráulica 
c. Ambas son correctas 

 
14. ¿Qué tipos de cebado podemos señalar como los más importantes 

 

a. Asistidos y volumétricos 

b. Por vacío y por gravedad 

c. Trocomat y membranat 
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15. Principal diferencia entre una bomba dinámica centrífuga y una bomba de 

embolo 

 

a. El principio básico del funcionamiento de una bomba dinámica 

centrífuga es la transformación de energía mecánica en hidráulica y el 

de las bombas de émbolo aspirantes funcionan por generación de vacío 

b. La principal diferencia entre ambas es que el modo de funcionamiento 

de las bombas de émbolo son de funcionamiento hidráulico y las 

dinámicas centrífugas son de funcionamiento mecánico 

c. Ningunas de las respuestas anteriores es correcta 

 
16. ¿Para qué sirve el proporcionador de espuma? 

 

a. Para establecer el coeficiente de expansión 

b. Para establecer el porcentaje de aplicación 

c. Todas son correctas 

 
17. ¿Qué peculiaridad tienen las lanzas de espuma de media expansión? 

 

a. Una malla metálica en su interior 

b. Siempre van a trabajar con un caudal de 400 lm 

c. Succionan el aire lateralmente 

 
18. ¿Qué diferencia hay entre una lanza de baja y media expansión? 

 

a. El peso 

b. Su forma, la malla interna y el manómetro principalmente 

c. A y b son correctas 

 
19. ¿Cuál de estas expresiones no es correcta?  

 

a. Las curvas de los tendidos de mangueras deben tener radios amplios 

b. Los radios de las curvas en las mangueras deben ser los menores 

posibles 

c. Los pliegues o codos generan pérdidas de carga 

 

20. ¿Qué presión tendremos en punta de lanza de un tendido, si tenemos 18 

bares de presión en bomba, 3 bares de pérdida de carga y la punta de lanza 

se eleva sobre la bomba 20 m? 

 

a. 13 bar 

b. 15 bar 

c. 16 bar 

 

21. ¿Cuál será la pérdida de carga en un tendido de manguera, si tenemos 20 

bares en bomba, 16 bares en punta de lanza y la bomba se encuentra a 20 m 

por encima del nivel de la punta de lanza? 

 

a. 4 bar 

b. 2 bar 

c. 6 bar 
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22.  Indica la frase correcta respecto de la gestión de incidentes 

 

a. Puede que haya que tomar medidas antes de comenzar la evaluación 

inicial 

b. La disponibilidad de recursos propios debe tenerse en cuenta en el 

proceso  de la evaluación 

c. Ambas son correctas  

 

23. Generalmente los principales gases generados en un incendio son: 

 

a. CO2, CO y vapor de agua 

b. CO y CO2 

c. CO, CO2 y SO2 

 
24. ¿Se puede utilizar chorro sólido en incendios de interiores? 

 

a. Siempre, es lo habitual 

b. Puntualmente para extinción indirecta 

c. Ninguna de las respuestas es correcta 

 
25. ¿De qué depende la evolución de un incendio en un espacio confinado? 

 

a. Velocidad de radiación del calor donde está el epicentro del incendio 

b. Características geométricas y constructivas del recinto 

c. Todas pueden ser correctas 

 
26. ¿Qué acentúa el peligro en un incendio en espacio confinado? 

 

a. Las combustiones incompletas que se puedan producir 

b. Los combustibles que se encuentren 

c. a y b son correctas 

 

27. Si hay un incendio en un edificio de varias plantas ¿Por dónde saldrá el 

humo? 

 

a. Por debajo del plano de presión neutra (PPN) 

b. Por encima del PPN 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
28. Si hay peligro de derrumbamiento en una vivienda, nos colocaremos… 

 

a. Justo en el medio del local incendiado 

b. Junto a las paredes 

c. Bajo los dinteles de las puertas 

 
29. El plano neutro (PN) en un incendio será más alto… 

 

a. Si las condiciones climatológicas son estables 

b. Si existe ventilación 

c. Ambas con correctas 
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30.  Entendemos un ataque indirecto al actuar en un incendio en interior…. 

 

a. Como el ataque al epicentro del incendio, pero sin atacar los materiales 

combustibles 

b. Como un ataque que afecta directamente al colchón de gases 

c. Como un ataque que afecta indirectamente al colchón de gases 

 

31.  ¿A partir de qué momento puede considerarse sin riesgo de colapso 

estructural, debido al calor, un edificio con estructura metálica afectado por 

un incendio? 

 

a. Cuando el fuego ya está apagado 

b. Cuando el fuego está apagado y se ha completado la ventilación del 

edificio para evacuar el humo caliente 

c. Cuando la estructura haya vuelto completamente a la temperatura 

ambiente 

 

32. Según el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional y el 

Ayuntamiento de Santander para la prestación del servicio de extinción de 

incendios y salvamento, se establece un procedimiento de activación y 

comunicación entre el SPEIS y la central del 112, que en caso de 

intervenciones dentro del término municipal de Santander consiste en: 

 

a. Se notificará a la central del 112 la salida de los recursos desde el 

Parque hacia el lugar del incidente y la finalización de la intervención 

b. Se notificará a la central del 112 la salida, la llegada al incidente, la 

finalización de la intervención y la llegada de los recursos al Parque 

c. a y b, no son ciertas 

 
33. Cuando exista una petición directa a la central del SPEIS para realizar un 

servicio en un municipio de Cantabria, a excepción del nuestro propio… 

 

a. Nuestro servicio comunicará dicha demanda al 112, que confirmará o no 

la salida de los efectivos del Parque 

b. Se notificará a la central del 112, la salida, la llegada al incidente, la 

finalización de la intervención y la llegada de los recursos al Parque 

c. a y b son ciertas 

 

34. ¿Cuántas hornacinas tendrá una columna seca de un edificio de 12 

plantas? 

 

a. 8 hornacinas 

b. 9 hornacinas 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

35. ¿Cuál es la presión mínima requerida en la boca de salida del hidrante?: 
 

a. 500KPa 
b. 100KPa 
c. 500l/min 
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36. De acuerdo con el RIPCI, los diámetros de mangueras contemplados en las 
normas UNE-EN671-1 y UNE-EN 671-2 para las BIE, solo se admiten: 
 

a. 25mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas. 
b. 45mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas. 
c. 25mm de diámetro interior para mangueras planas. 

 
37. El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba 

de estanqueidad y resistencia mecánica sometiendo a la red a una presión 
estática: 
 

a. Igual a la mínima del servicio y como máximo a 980KPa (10 kg/cm2) 
manteniendo dicha presión de prueba durante 2 horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

b. Igual a la máxima del servicio manteniendo dicha presión de prueba 
durante 1 hora, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún 
punto de la instalación. 

c. Igual a la máxima del servicio y como mínimo a 980KPa (10 kg/cm2) 
manteniendo dicha presión de prueba durante 2 horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
 

38. ¿Cuál de los siguientes capítulos no forma parte del contenido mínimo del 
documento de medidas de prevención y evacuación según el Decreto 
24/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento de Control 
Administrativo y Registro de los Planes de Autoprotección? 
 

a. Plan de actuación ante emergencias 
b. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en que se 

desarrolla 
c. Inventario, análisis y evaluación de riesgos 

 
39. ¿Cuál de las siguientes actividades no está incluida en el Anexo I del Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia? 
 

a. Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 
personas. 

b. Puertos de uso deportivo 
c. Túneles ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m 
 

40. ¿Cuál de las siguientes actividades no está incluida en el Anexo I del Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia? 
 

a. Túneles. Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos 
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 

b. Establecimientos de usos sanitarios en los que se presten cuidados 
médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o 
quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 100 camas. 

c. Centros o instalaciones destinados a la producción de energía eléctrica: 
los de potencia nominal igual o superior a 300 MW. 
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41. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un capítulo del contenido mínimo 
del Plan de Autoprotección según lo definido en el Anexo II del Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia? 
 

a. Programa de mantenimiento de instalaciones. 
b. Implantación del Plan de Autoprotección. 
c. Planos 

 
42. La Constitución Española de 1978 (en lo sucesivo CE), fue aprobada por las 

Cortes Generales: 
 

a. El 6 de diciembre de 1978 
b. El 31 de octubre de 1978 
c. El 27 de diciembre de 1978 

 
43. Los Principios Generales a los que alude la CE, se encuentran regulados 

dentro de dicho texto constitucional: 
 

a. En el Preámbulo 
b. En el Título Preliminar 
c. En el Título I 

 
44. Los deberes y código de conducta de los empleados públicos, como 

Capítulo, se regulan en el EBEP: 
 

a. En el artículo 50 
b. En los artículos 52 a 54 
c. En los artículos 56 a 58 

 
45. El órgano de representación unitaria de los funcionarios, en una 

Administración con más de 50 funcionarios, se denomina: 
 

a. Junta de Personal 
b. Comité de Empresa 
c. Delegado Sindical 

 
46. El régimen de promoción interna vertical prevista en el EBEP, se caracteriza 

por: 
 

a. El cambio a un puesto del mismo Grupo/Subgrupo y nivel superior 
b. La movilidad de puestos de la misma categoría y superior nivel 
c. El ascenso de un Grupo/Subgrupo de titulación a otro superior 

 
47. Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos, se determinan en 

función: 
 

a. Del puesto de trabajo que se ocupa 
b. Del nivel o grado consolidado por el funcionario 
c. Del grupo y subgrupo de titulación de la plaza ocupada 
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48. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema de 
gestión de la empresa, a través de 

 
a. El Plan de Prevención de riesgos 
b. El Plan de Emergencias 
c. El Plan Estratégico de Salud 

 
49. El incumplimiento por los trabajadores o funcionarios de las obligaciones 

en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de: 
 

a. Renuncia de derecho 
b. Desistimiento de derecho 
c. Infracción disciplinaria  

 
50. En función de la población, exclusivamente, según la Ley de Cantabria 

1/2007, están obligados a elaborar y aprobar un plan municipal de 
protección civil, los municipios que cuenten con una población de derecho: 

 
a. Igual o superior a 10.000 habitantes 
b. Igual o superior a 20.000 habitantes 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
se aplicarán a los empleados públicos locales: 

a. Que sean funcionarios de carrera o interinos, pero no al personal 
laboral 

b. Que sean funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pero no a 
los funcionarios interinos ni al personal laboral temporal 

c. Que sean funcionarios de carrera o interinos, personal eventual o 
de confianza o personal laboral fijo, indefinido o temporal 
 

2. ¿Cuál de los siguientes establecimientos debe constituir sector de incendio 
diferenciado en un edificio  de uso principal residencial? 
 

a. Un local comercial de 90m² construidos 
b. Una academia de baile de 400m² construidos 
c. Una pensión de 250m² construidos 

 
3. ¿Qué empresa del entorno de la bahía de Santander, afectada por el Real 

Decreto 840/2015, utiliza en su proceso productivo butadieno? 
 

a. Aditya Birla 
b. Dynasol Elastómeros 
c. Santander Coated Solutions 

 


