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BOMBEROS FORESTALES 

Parte común: 

1. La Constitución española de 1978: títulos 
preliminar, I, II, y capítulo I del título III. 

2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de 
autonomía de Galicia: títulos preliminar, I y II. 
Competencias: exclusivas, desarrollo legislativo y 
ejecución. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones 
públicas: títulos preliminar, I, II, III. 

4. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y 
buen gobierno: título preliminar, título I: capítulos I, 
II, IV, V, y título II: secciones 1, 2 y 3 del capítulo I. 

5. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia: títulos I, III, IV y V. 

6. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad: título preliminar, 
título I: capítulos I y II. 

7. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social: título 

preliminar; capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del 
título I y título II. 

CONDUCTOR- MOTOBOMBA 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales: capítulos I, II y III. 

  

Parte específica para la especialidad de bombero 
forestal - conductor motobomba. 

1. La defensa contra incendios forestales en Galicia. 
Los distritos forestales. La red de radio. El manejo de 
los equipos de comunicación. La recogida inicial de 
datos. La transmisión de datos de un fuego. La 
recogida de datos al final del fuego. 

2. Los vehículos autobomba todoterreno: 
especificaciones comunes de los vehículos y 
periodicidad en su mantenimiento. Las bombas de 
impulsión: mantenimiento, funcionamiento. 
Conducción en terreno abierto. La aproximación al 
fuego. Elección del punto de estacionamiento y 
primer ataque. 

3. Fuego forestal, características y su 
comportamiento. Acciones básicas de extinción. El 
ataque directo e indirecto. Los tendidos de manguera 
y su organización. Coordinación del binomio 
cuadrilla-vehículo autobomba. La dirección de 
extinción. El final de los fuegos. 

4. La toma de agua. El empleo de aditivos: tipos y 
utilización. 

5. La seguridad personal en labores de prevención y 
extinción. Riesgos, medidas preventivas y normas de 
seguridad. Prevención de accidentes. 

Parte específica para la especialidad de bombero 
forestal. 

1. La defensa contra incendios forestales en Galicia. 
Los distritos forestales. La red de radio. El manejo de 
los equipos de comunicación. La recogida inicial de 
datos. La recogida de datos al final del fuego. La 
transmisión de datos de un fuego. 

2. El fuego forestal, características y su 
comportamiento. Acciones básicas de extinción. 
Ataque directo e indirecto. El final de los fuegos. 

3. La prevención de incendios. Acciones de 
prevención. Herramientas de ataque y prevención. La 
maquinaria ligera. El equipamiento en la lucha contra 
incendios. 

4. La conducción de un vehículo todoterreno. La 
estiba de las herramientas. La conducción hacia el 
fuego, aproximación y estacionamiento del vehículo. 

5. La seguridad del personal en labores de prevención 
y extinción. Riesgos, medidas preventivas y normas 
de seguridad. Prevención de accidentes. 
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 Parte específica para la especialidad de emisorista 

y vigilante. 

1. La defensa contra incendios forestales en Galicia. 
Los distritos forestales. La red de radio y las 
comunicaciones terrestres y aéreas. Los canales 
símplex. Los canales dúplex y semidúplex. La red 
digital Tetra. Transmisión de alarmas. Transmisión 
de instrucciones puente de comunicaciones. Partes 
periódicos. La comunicación con los medios aéreos. 

2. Los centros de coordinación. Organización y toma 
de datos. Funcionamiento del 085. 

3. Conceptos básicos de topografía. Orientación 
sobre el terreno. Los vientos dominantes. Tipos de 
humos, color, intensidad y viento. 

4. Fuego forestal, características y su 
comportamiento. El seguimiento de los fuegos en su 
campo de visión. 

5. La seguridad del personal en tareas de vigilancia. 
Riesgos, medidas preventivas y normas de seguridad. 
Prevención de accidentes. 

  

Parte específica para la especialidad de bombero 
forestal-conductor 

1. La defensa contra incendios forestales en Galicia. 
Los distritos forestales. La red de radio. El manejo de 
los equipos de comunicación. La recogida inicial de 

datos. La recogida de datos al final del fuego. La 
transmisión de datos de un fuego. 

2. El fuego forestal, características y su 
comportamiento. Acciones básicas de extinción. 
Ataque directo e indirecto. El final de los fuegos. 

3. La prevención de incendios. Acciones de 
prevención. Herramientas de ataque y prevención. La 
maquinaria ligera. El equipamiento en la lucha contra 
incendios. 

4. La conducción de un vehículo todoterreno. La 
estiba de las herramientas. La conducción hacia el 
fuego, aproximación y estacionamiento del vehículo. 

5. La seguridad del personal en labores de prevención 
y extinción. Riesgos, medidas preventivas y normas 
de seguridad. Prevención de accidentes. 

 


