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1 INTRODUCCIÓN: 
 

Una vez llevada a cabo la selección de aspirantes en la OEP de 2015 para 37 
plazas de la categoría de bomberos, y de acuerdo con la base 10.3 de la misma 
los aspirantes aprobados realizarán un curso selectivo.  

2 OBJETIVOS DEL CURSO: 
● Adquirir habilidades técnicas y conocimientos prácticos para el desarrollo de 

las funciones básicas del puesto a desempeñar (bombero) en materia de 
extinción de incendios de sólidos, líquidos y gases. 

● Conocer los incendios de interior y llevar a cabo la extinción, búsqueda de 
víctimas y ventilación con los medios disponibles. 

● Adquirir habilidades y conocimientos en materia de seguridad en el uso y 
manejo de equipos de excarcelación para intervenciones en accidentes de 
tráfico y MMPP. 

● Adiestrar en nociones básicas sobre el uso de equipos de rescate en altura y 
técnicas básicas de primeros auxilios. 

 
3 CONTENIDOS DEL CURSO: 

 
El curso se estructura en los siguientes módulos:  
MÓDULO I 
● Nociones básicas PRL 
● Hidráulica 
● Extintores  
● Comunicaciones  
 
MODULO II 
● Técnicas y tácticas en incendios de interior     
● Ventilación 
● Rastreo  
● Cámaras Térmicas           

      
MODULO III 

●  Técnicas y tácticas en incendios de líquidos  
●  Técnicas y tácticas en incendios de gases 
●  Extinción y aplicación de agentes espumantes  
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 MODULO IV 

● Técnicas de  intervención en accidentes de tráfico 
● Técnicas básicas de rescate a victimas 
● Triaje. Valoración y Soporte Vital a víctimas.  

 
      MODULO V 

● Procedimientos básicos en intervenciones MM.PP 
● Características y colocación de epis en MMPP Nivel II y Nivel III 
● Clasificación e identificación de MMPP.  
● Tipos de cisternas 
● Zonificación 
● Descontaminación básica 

 
MODULO VI 

• Nociones básicas sobre equipos de rescate en altura aplicados al puesto 
de trabajo. 

• Técnicas básicas de rescate y salvamento en altura. 
       
4 DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
 

El curso tendrá una carga de 45 horas, distribuidas en jornadas de mañana 
y tarde, con contenidos eminentemente prácticos, siendo su desarrollo en el 
propio centro de formación. En cuanto a los días de impartición, será de lunes a 
sábado, en jornadas de mañana y tarde, a excepción del sábado que solo será 
en jornada de mañana. 
 

El horario será el siguiente: 
 
Lunes a viernes: 8 horas.  

Jornadas de mañana: 09:00 h. a  14:30 h  
Jornadas de tarde: 16:00 h. a 18:30 h. (*) 
 
Sábado: 5 horas. 

Jornada de mañana de 9:00 h a 14:00 h   

 
 (*) Dependiendo de las prácticas y ejercicios el horario podrá sufrir alguna variación. 
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5 LUGAR DEL CURSO:  
 
En el Centro de formación de Emergencia Ciudad Real.  
Localización en la CR-503, km 4 de Puertollano. 

 
6 DISTRIBUCIÓN Y FECHAS: 

 
Dado que el número de plazas es de 37, por operatividad de ejecución de 

prácticas se propone hacer dos cursos básicos de formación, que se repartirán 
por orden estricta de puntuación en el proceso selectivo: 

 
● El Grupo Primero desde el número 1 al 19  (19 opositores), que a su 

vez se desdoblaran en dos grupos: Grupo A y Grupo B (10 y 9 
opositores respectivamente)  del 12 al 17 de marzo de 2018. 
 

● El Grupo Segundo desde el número 20 al 37 (18 opositores) que a su 
vez se desdoblaran en dos grupos: Grupo A y Grupo B (9 en cada uno 
de ellos) del 19 al 24 de marzo de 2018. 

 
Por lo que quedan emplazados los opositores en fecha, hora y 
lugar según lo expuesto anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 INTRODUCCIÓN:
	Una vez llevada a cabo la selección de aspirantes en la OEP de 2015 para 37 plazas de la categoría de bomberos, y de acuerdo con la base 10.3 de la misma los aspirantes aprobados realizarán un curso selectivo.

	2 OBJETIVOS DEL CURSO:
	3 CONTENIDOS DEL CURSO:
	El curso se estructura en los siguientes módulos:
	MÓDULO I
	● Nociones básicas PRL
	● Hidráulica
	MODULO II
	● Técnicas y tácticas en incendios de interior
	● Ventilación
	● Rastreo
	● Cámaras Térmicas
	●  Técnicas y tácticas en incendios de líquidos
	●  Técnicas y tácticas en incendios de gases
	● Técnicas de  intervención en accidentes de tráfico
	● Procedimientos básicos en intervenciones MM.PP
	4 DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:

