Ejercicio 1º Supuesto práctico Jefes de Dotación (20).

Cuestión a responder
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

¿Cuantas plantas tiene el edificio
afectado por el incendio?
¿Uso / actividad?
Cuantos Bomberos se ven sobre la
cubierta
De qué color es el mango del bichero
utilizado
Donde llevan los BB el nuero
identificación
Cuál es el número de líneas de agua
máximo, que se pueden ver trabajando
al mismo tiempo
Cuáles son las iniciales traseras en el
chaquetón del BB que no lleva ERA
Que pone en la parte trasera del
chaquetón BB fotógrafo
De qué color es el casco del bombero
que utiliza el bichero

Respuesta

puntos

1 (baja)
Comercial
diverso
Tres
Amarillo
Lateral casco

4
GFD
Glendale
Naranja

9ª
10ª Color del casco del mando intervención Blanco
total

20

Prueba 2º Examen Jefes de dotación prueba práctica (30 puntos total)
FASE 1

AVISO
CECO
INCIDENTE Y
SALIDA DEL
PARQUE HACIA
EL LUGAR
Trayecto.

FASE 2

LLEGADA AL
LUGAR
Y
PRIMERAS
ACCIONES

ACCIONES
Verifico con operador lugar y otra información dada.
Indico al personal vehículos de salida, lugar y otra info.
Auto escala, Bomba, vehículo mando como dotación básica
Verifico e indico al personal la ruta o trayecto.
Indico al equipo el canal de comunicaciones (parque).
Dar comunicado de salida a CECO.
Indico vehículos, J Dotación y lugar e incidente a CECO
Indio a CECO que pasamos a canal de comunicación (parque).
Solicito a CECO que si dispone de más información me la de en
trayecto.
Durante el trayecto verifico con CECO recursos que se dirigen
al lugar y aviso a Jefe de Guardia.
Solicito a CECO otra información (edificio evacuado, accesos al
lugar, alguna información adicional de interés).
Otras variables

ACCIONES
Comunico a CECO llegada al lugar.
Indico ubicación de vehículos dejando acceso edificio libre.
Solicito a servicios policiales mantener las calles cortadas y
evitar tránsitos en la zona.
Realizo evaluación perimetral exterior del edificio
(afectado)
Solicito información de usuarios afectados del edificio.
Personas en el interior.
Zona incendiada.
Causas.
Existencia de gas en edificio.
Corte eléctrico
Otras escaleras
Ascensores
Envió informe Flas a CECO (veo y preveo).
Solicito apoyos (bomba y escala).
Solicito presencia D-1.
Solicito ambulancias.
Determino PEM (Punto Encuentro de Medios).
Comunico a CECO la ubicación del PEM.
Localizo acometida gas.
Localizo acometida eléctrica.
Localizo abastecimiento agua vehículos.
Otras variables

PUNTUACIÓN 6

PUNTUACIÓN 7,5

FASE 3

Evaluación de
incidente
Y
prioridades

ordenes

Control.

FASE 4

DOTACIONES
APOYO
(Ordenes)
D-1

ACCIONES

PUNTUACIÓN
10´5

Explosión interior edificio con incendio.
Personas atrapadas en planta superior (al menos 3)
Edificio adyacente al mismo nivel cubierta
A nivel de calle limitaciones para aproximación auto escala o
similar (arbolado, obras, mobiliario urbano)
Se precisa rescate personas.
Evitar la propagación interior al resto de pisos en planta.
Evitar propagación por fachada.
P controlar gas edificio
P Evacuación edificio.
Extinción del incendio
ORDENES:
Q Binomio rescate
M rescate confinamiento personas y si posible extinción.
M Auto escala, con línea agua.
A por fachada principal
S protección total y exposímetro.
Les indico que me aseguren han entendido órdenes.
Conductor bomba: apoyo línea escala, abastecimientos
Controlo (JD) o indico hacerlo eléctrico y gas en edificio
EPI anti caídas equipo auto escala.
ERA equipo escala.
Si se sale de cesta anclaje con sistema retráctil o línea de
vida en cubierta (localizar punto sujeción y salir protegidos).
Emisora en Araba 1 para hablar mendo vitoria, comunico a
D-1
Otras variables

ACCIONES
Me dirijo al JD de apoyo y le explico situación y prioridades.
El JD apoyo y un binomio por interior al apoyo del binomio
que está trabajando en la planta superior (control rescate)
desde su bomba
Un binomio en apoyo a la escala en cubierta, cortar
propagación por fachada y rescate de víctimas escala.
Comunicaciones con JD vitoria en Araba 1 (sector interior)
Realizo hoja de control de recursos y tiempos para D-1
Le indico a D-1 situación incendio y recursos técnicos y
humanos, sectores y comunicaciones.
Le indico mi opción B de trabajo
Hago un recorrido y visión perimetral exterior con el
indicando situación.
Le indico accesos, control energías en edificio, riesgos
Me pongo a sus ordenes
Comunicamos a todos el nuevo mando.
Otras variables

PUNTUACIÓN 6

Prueba 3º Examen Jefes de dotación prueba práctica (30)
FASE 1

AVISO
CECO
INCIDENTE Y
SALIDA DEL
PARQUE HACIA
EL LUGAR
Trayecto.

FASE 2

LLEGADA AL
LUGAR
Y
PRIMERAS
ACCIONES

ACCIONES
Verifico con operador lugar y otra información dada.
Indico al personal vehículos de salida, lugar y otra info.
Bomba, Nodriza, vehículo mando como dotación básica
Verifico e indico al personal la ruta o trayecto.
Indico al equipo el canal de comunicaciones (parque).
Dar comunicado de salida a CECO.
Indico vehículos, J Dotación y lugar e incidente a CECO
Indio a CECO que pasamos a canal de comunicación (parque).
Solicito a CECO que si dispone de más información me la de en
trayecto.
Durante el trayecto verifico con CECO recursos que se dirigen
al lugar y aviso a Jefe de Guardia.
Solicito a CECO otra información (tipo vehículo, victimas,
ocupación viaria, cargas, etc.).
Otras variables

ACCIONES
Comunico a CECO llegada al lugar.
Indico ubicación de vehículos distancia prudencial
Solicito a servicios policiales mantener la vía cortada, así
como las vías que discurren paralelas y las que van por
debajo.
Realizo evaluación perimetral
Solicito información de usuarios de vía y posibles
afectados.
Personas en el interior.
Como ha sido el incidente.
Etiquetas, paneles de peligro.
Forma de la cisterna, valvuleria, publicidad empresa, otras.
Oros vehículos cercanos, carga, posibilidad de movilidad,
etc.
Verifico dirección viento y climatología.
Envió informe Flas a CECO (veo y preveo).
Solicito apoyo más dotaciones.
Solicito nodriza adicional
Solicito presencia D-1.
Solicito ambulancia.
Determino PEM (Punto Encuentro de Medios).
Comunico a CECO la ubicación del PEM y ruta llegada lugar
Pido a policía cortes trafico vial bajo autovía (vial que cruza)
Pido a policía cortes trafico viales ambos sentidos a distancia

PUNTUACIÓN 6

PUNTUACIÓN 7,75

FASE 3

Evaluación de
incidente
Y
prioridades

ordenes

Control.

FASE 4

DOTACIONES
APOYO
(Ordenes)

ACCIONES

PUNTUACIÓN
10,25

Incendio vehículo cisterna (No MMPP)
Personas atrapadas en el interior (al menos 1)
Posible propagación en dirección viento y continuidad de
combustible.
No posible rescate personas inicial
P Evitar la propagación
P Extinción.
P Control medioambiental agua residual
P Alertar si procede a actividades cercanas afección humos.
ORDENES:
Q Binomio ataque
M extinción directa incendio
M línea agua/espuma
A acercamiento a barlovento
S ERA
Les indico que me aseguren han entendido órdenes.
Conductor bomba: control agua y abastecimiento. Nodriza
como vehículo trabajo líneas y bomba abastecimiento
nodriza y ruedas si procede.
Controlo (JD) acciones seguridad y estimo llegada apoyos
Recabo info hidrantes más cercanos
Otras variables

ACCIONES
Me dirijo al JD de apoyo y le explico situación y prioridades.
El JD apoyo establece línea de apoyo paralela.
Determino posible noria de vehículos abastecimientos.
Le indico que me informe continuamente de resultados y
necesidades, así como consumos de agua.
Servicios médicos ambulancias en PEM yo indicare
requerimientos
Informo a D-1 de nuevas acciones en el lugar y requerimientos
A la llegada de D-1, Le indico la situación incendio y recursos
técnicos y humanos, sectores, y comunicaciones.
Le indico aspectos de logística y necesidades, así como
seguridad y riesgos
Le indico mi opción B de trabajo
Hago un recorrido y visión perimetral exterior con él, indicando
situación.
Le transfiero el mando y me pongo a sus ordenes
Otras variables

PUNTUACIÓN 6

Prueba 4º Examen Jefes de dotación prueba práctica (20 puntos)
FASE 1

Llego al lugar y
Envío informe a
CECO y D-1

Solicito apoyos
y determino
acciones.

ACCIONES
Observo columna de humo, dirección, altura y densidad
Observo topografía del lugar del incendio, tipo de combustible..
Observo dirección y fuerza del viento en la zona
Observo orientación del incendio.
Determino que es incendio topográfico
Determino alineación 3/3
Difiero dificultad de trabajar en cabeza
Envío informe CECO y D-1:
Incendio forestal alineación 3/3
Potencial de gran incendio e imposibilidad control medios
presentes (fuera capacidad extinción).
Requiero medios aéreos de apoyo
Requiero medios terrestres de apoyo
Requiero info meteorología medio plazo en la zona
Requiero apoyo D-1
Requiero guardería forestal en apoyo
Requiero info tomas agua cercanas
Establezco PEM en ……..
Buscamos ubicación en cola incendio para cerrar por detrás y
progresar por flanco más adecuado.
Luego informo más
Otras variables

PUNTUACIÓN

