
ANEXO I
MATERIAS COMUNES
1. Constitución Española de 1978. Estructura y princi-

pios básicos. Derechos y deberes fundamentales. La re-
forma constitucional.
2. La organización política del Estado. La Jefatura del

Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis-
tración. El Poder Judicial.
3. Organización territorial del Estado. La administra-

ción local y las Comunidades Autónomas: Principios
generales. Los Entes institucionales. 
4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estruc-

tura y Disposiciones Generales. Principales Institucio-
nes. Relaciones de la Junta de Andalucía con otras Ad-
ministraciones Públicas.
5. Régimen Local. Ley 7/1985 reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local.
6. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto, ámbito
de aplicación y personal al servicio de las administracio-
nes públicas.
7. Clases de Personal al servicio de la Entidad Local.

Derechos y deberes del personal al servicio de los En-
tes Locales. Situaciones Administrativas. Responsabili-
dad. Régimen disciplinario.
8. El Procedimiento Administrativo y sus fases. El

acto administrativo: concepto, motivación y eficacia.
9. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia

de género en las Administraciones Públicas.
MATERIAS ESPECÍFICAS. GRUPO I
10. Estatutos de la Agencia Provincial de Extinción de

Incendios y Estatutos del Consorcio de Bomberos de
Granada. Funcionamiento. 
11. Ley 2/2002, de 11 de noviembre de Gestión de

Emergencias en Andalucía
12. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional

de Protección Civil.
13. Planes de Emergencia y Autoprotección.
14. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de

Riesgos Laborales.
Módulo I: Operaciones de salvamento.
15. Clasificación. Equipos hidráulicos de rescate.

Equipos eléctricos de rescate. Equipos de tracción, de

arrastre, tapa-fugas y trasvases, de visión, de elevación
e iluminación. Escalas: ganchos, antepecho, corredera
y garfio.
16. Rescate de víctimas en hundimientos de edifi-

cios, metropolitano, ferrocarril y vehículos pesados.
17. Intervención en accidentes de tráfico. Extracción

de víctimas. Técnicas de actuación. La seguridad activa
y pasiva de los vehículos. Nuevas tecnologías. Híbridos,
eléctricos, gas natural, GLP.
18. Procedimiento Operativo de actuación conjunta

en los accidentes de tráfico en Andalucía.
19. Primeros auxilios y socorrismo. Conceptos bási-

cos. Soporte vital básico. Reanimación cardiopulmonar.
Módulo II: Control y extinción de incendios.
20. Teoría del fuego. Combustible. Comburente.

Energía de activación. Análisis de los factores de un in-
cendio. Transmisión del calor. Velocidad de propaga-
ción. Límite de inflamabilidad. Clasificación de los fue-
gos. Evolución del incendio. Etapas del incendio.
21. Productos de la combustión: el calor, el humo y

los gases de combustión. Poder calorífico y carga tér-
mica. Tipos de explosiones.
22. Agentes extintores. Clasificación. Descripción.

Útiles de extinción: Mangueras; Lanzas; Monitores; Bi-
furcaciones; Piezas de acoplamiento; Siamesas; Colec-
tores; Válvulas de pie. Características esenciales.
23. Teoría y técnicas de ventilación en los incendios.
24. Instalaciones de protección contra incendios.
25. Fluidos. Conceptos básicos. Unidades. Caudal y

presión. Golpe de ariete. Movimiento de los líquidos
por tuberías. Perdidas de carga. Bombas hidráulicas uti-
lizadas en los SPEIS.
26. Incendios estructurales. Edificios viviendas, in-

dustriales, bajo rasante. Características y metodología
de actuación.
27. Incendios forestales. Conceptos básicos. Clasifi-

cación. Propagación. Prevención. Extinción. Ley 5/1999,
de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales. Decreto 247/2001, de 13 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales.
28. Equipo de protección individual del bombero.

Trajes de intervención para incendios. Trajes de protec-
ción química. Descripción y características.
29. Equipos de protección respiratoria del bombero.

Mascaras. Filtros. Equipos de respiración de circuito
abierto. Equipos de circuito cerrado. Equipos semiautó-
nomos. Botellas de aire comprimido.
Módulo III: Fenómenos naturales y antrópicos.
30. CTE (RD 173/2010 de 19 de febrero) SI: Interven-

ción de los bomberos. SI: Instalaciones de protección
contra incendios en edificios. Evacuación de ocupantes.
31. Edificación. Materiales. Partes de la edificación.

Elementos estructurales de madera, metálicos y hormi-
gón armado.
32. Transporte y almacenaje de Mercancías Peligro-

sas. Clasificación. Señalización de vehículos, contene-
dores y bultos. Fichas y documentos.
33. Accidentes de mercancías peligrosas. Clasifica-

ción y técnicas de actuación. Plan de emergencias frente
al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía.
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34. Inundaciones y terremotos. La operatividad en
los planes de actuación municipal frente a riesgos de
inundaciones y terremotos.
Módulo IV: Operaciones de ayudas técnicas.
35. Patologías constructivas. Apeos y apuntala-

mientos.
36. Instalaciones eléctricas en viviendas. Conceptos

generales, definiciones. Riesgo eléctrico. Componentes
de las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión.
Procedimiento de actuación ante el riesgo eléctrico. He-
rramientas y materiales de trabajo eléctrico. Accidentes
eléctricos: efectos de la electricidad sobre el orga-
nismo.
37. Instalaciones de gas en viviendas. Conceptos ge-

nerales, definiciones, precauciones a adoptar, actuacio-
nes básicas a seguir en caso de fallo o incendio. Propie-
dades físico-químicas de los gases combustibles.
38. Instalaciones de agua en viviendas. Conceptos

generales, definiciones, precauciones a adoptar y ac-
tuaciones básicas a seguir en caso de fallo.
39. Aparatos elevadores: ascensores, montacargas y

escaleras móviles. Definiciones y conceptos básicos.
Rescate de personas. Maniobras a realizar.
40. Radiotransmisiones: Tipos; Conceptos básicos.

Frecuencias, longitud de onda, y sistemas de modula-
ción. Elementos básicos de los equipos. Código Q. Có-
digo ICAO. Normas de uso.
MATERIAS ESPECÍFICAS. GRUPO II
41. Reglamento de Régimen Interior de la Agencia

Provincial de Extinción de Incendios. Funcionamiento.
42. Conocimiento de las zonas de cobertura de la

Agencia Provincial de Extinción de Incendios, del Con-
sorcio Provincial y municipios de la Provincia de Gra-
nada.
43. Red de carreteras nacionales, provinciales, co-

marcales y locales de acceso a las zonas de cobertura
de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, del
Consorcio Provincial y municipios de la Provincia de
Granada. 
44. Vehículos de extinción de incendios y salva-

mento: Clasificación y Descripción según EN 1846. Es-
pecial referencia a los vehículos de la Agencia Provin-
cial de Extinción de Incendios.
45. Equipos y herramientas, materiales de protección

e intervención de la Agencia Provincial de Extinción de
Incendios.
46. Conducción en emergencias. Referencia al Có-

digo de Circulación y a la conducción en situaciones ad-
versas. Conocimiento del vehículo. Controles de seguri-
dad. Controles periódicos. Sistemas electrónicos de
ayuda a la conducción. Iconos del cuadro de mandos.
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