Tiempo máximo: 60 minutos.
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Hasta qué año tienen las viviendas para adaptar sus medidas de seguridad al Código Técnico de la
Edificación (CTE).
¿Cuál es el tamaño máximo de sector de incendios en uso administrativo?
¿Una cocina de un hotel de 30kW debe estar sectorizada o basta con que tenga sistema automático
de extinción?
¿Qué resistencia al fuego debe tener un revestimiento decorativo de implantación masiva (más del
5% de las superficies totales del conjunto de paredes)?
Si decimos que la reacción al fuego de un revestimiento de paredes es B-s1,d0, ¿qué significa la
“s”? (En dos o tres palabras)
¿Qué ocupación debe atribuirse a un recinto de 100m2 dedicado a discoteca?
¿Qué sistema de protección contra incendios pondrías para aumentar los recorridos de evacuación
de un sector de incendios?
¿En algún caso es obligatoria la instalación de un sistema de control del humo de incendio en un
establecimiento comercial?
¿Cuál es la eficacia que debe tener un extintor portátil en general según el CTE?
Si decimos que una puerta debe ser EI2 30-C5, en una o dos palabras, ¿qué quiere decir la E?
Si decimos que una puerta debe ser EI2 30-C5, en una o dos palabras, ¿qué quiere decir la I?
¿Cuál es la propiedad fundamental que debe mantener un pilar en un incendio y qué letra la
representa en la Euroclases?
¿Cuál es la anchura mínima que debe tener una escalera de uso general para más de 100 personas?
Según el CTE, si voy a celebrar un concierto con público de pié en aglomeración pura y aplicando
la tabla 2.1 de densidades de ocupación me sale una ocupación de 800 personas, pero sólo tengo
salidas para 600, ¿puedo solventarlo con control de aforo limitando la entrada a 600 personas?
La norma vasca de autoprotección (decreto 277/2010) ¿es de obligado cumplimiento para
actividades existentes?
¿Quién o quienes deben firmar un plan de autoprotección?
¿Quién puede homologar un plan de autoprotección en Euskadi?
¿Un espectáculo al aire libre para de 2.000 personas necesita plan de autoprotección?
¿Los trámites de registro y homologación de un plan de autoprotección son equivalentes?
Tengo el título de arquitectura. ¿Mi título se considera suficiente para redactar planes de
autoprotección en Euskadi?
¿Una actividad agropecuaria estará contemplada en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios
en Establecimientos Industriales (RSCIEI)?
¿A qué tipo pertenece un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio que está a 2
metros de otro edificio?
¿Qué parámetro del cálculo de riesgo intrínseco pondera la peligrosidad del combustible que existe
en un sector de incendio?
En la fórmula del riesgo intrínseco ¿qué parámetro pondera la diferencia de riesgo de una actividad
de almacenamiento de una de producción?
¿Qué es un SCTEH?.
¿Qué quiere decir BIE?
¿Cada cuánto tiempo debe comprobar un mantenedor autorizado una columna seca?
¿Cuál es la altura máxima a la que puede estar la parte superior de un extintor?
¿Cuál es la distancia máxima entre dos BIE(s).?
Según la ley 1/96 de Gestión de Emergencias de Euskadi (LEG) ¿A quién corresponde la recepción
y gestión de las llamadas de auxilio de los ciudadanos?
¿A quién corresponde en primer lugar la creación y mantenimiento de los servicios de prevención
extinción de incendios y salvamento (bomberos)?
¿En un servicio de bomberos existen los cargos de cabo y sargento?
¿Se considera falta al régimen disciplinario de los bomberos no acudir a un siniestro en su tiempo
libre si es requerido?
¿Tienen consideración de agentes de la autoridad los bomberos en el ejercicio de sus funciones?
A efectos de categoría profesional y su encuadramiento en la Escala, ¿qué es un subinspector de
bomberos?

