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OPOSICIONES

CUERPOS DE BOMBEROS
Si tu meta es ser Bombero de la Generalitat y tener una profesión de futuro, te prepararemos para conseguirlo.
Modalidad

Pruebas de Acceso

Te presentamos una formación dinámica y adaptada a
tus necesidades con tutorías personalizadas, y todo lo
que necesitas para conseguirlo. Si tu handicap es que
estás trabajando tienes la opción de prepararte de forma
semi presencial u online.

Primera prueba:

Requisitos
Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el
plazo de admisión de instancias y durante el proceso
selectivo, las siguientes condiciones:

1 Ejercicio de evaluación de aptitud: batería de test
psicotécnicos
2 Ejercicio de cuestionario: responder 75 preguntas tipo
test relacionadas con el temario.
Segunda prueba:
Ejercicios físicos ( Course Navette, Flexión de brazos,
Tracción general, Circuito de agilidad y Ejercicio

Ser español o miembro de la Unión Europea

acuático).

superior, pero la entidad local convocante puede

Tercera prueba:

Tener 18 años de edad. No suele haber límite de edad
poner el límite de edad superior que estime.

Conducción de vehículos pesados 4x4 y ligeros 4x4.

Grado.

Cuarta prueba:

Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer
Para el Ayuntamiento de Madrid la denominación de
las plazas es Bombero Especialista y/o Bombero

conductor Especialista, exigiéndose Bachiller o FP II
o equivalente.

Permisos de conducir B y C. Para plazas de Bombero

Reconocimiento médico.
Quinta prueba:
Pruebas psicotécnicas y finalmente una entrevista

conductor suelen pedir el carné C+E. No obstante el

personal.

de estos carnés.

Sexta prueba:

organismo convocante puede modificar la exigencia
Altura: no hay nada definido; existen convocatorias
en las que no hay altura mínima exigida y en otras
pueden solicitar 1,65 m.

No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del servicio del Estado, de la

Administración Autonómica, Local o Institucional, ni

Conocimientos de lengua catalana y castellana para los
participantes no exentos.
Séptima prueba:
Pruebas médicas.

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Fórmate y prepárate para trabajar en el empleo
que siempre habías soñado

PROGRAMA FORMATIVO
Tema 1. Legislación
Tema 2. Legislación
Tema 3. Física
Tema 4. Física del fuego
Tema 5. Agentes extintores
Tema 6. Mecánica
Tema 7. Química
Tema 8. Riesgo Químico
Tema 9. Hidráulica
Tema 10. Mecánica vehículos
Tema 11. Prevención y protección contra incendios
Tema 12. Atención sanitaria
Tema 13. Construcción
Tema 15. Electricidad
Tema 16. Cartografía
Tema 17. Geografía física
Tema 18. Conocimiento del territorio catalán
Tema 19. Meteorología

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Módulo 1. Calidad en productos y atención al cliente

TITULACIÓN

- Gestión de la calidad

- Análisis de la mejora continua
Módulo 2. Primeros auxilios
Módulo 3. Prevención de riesgos laborales
- Clasificación y evaluación de riesgos
- Ergonomía
- Práctica

Al culminar el período de vigencia de tu contrato formativo,

te entregaremos el diploma acreditativo por haber superado
con éxito todo el programa formativo complementario:
- Diploma de Prevención de Riesgos Laborales
- Diploma de Calidad en productos y Atención al público
- Diploma de Primeros Auxilios

ORIENTACIÓN LABORAL
Todos nuestros estudiantes tienen una sesión de

coaching laboral en el que aprenden cómo desarrollar y
crear un CV atractivo y cómo llevar una entrevista con

éxito. Además, sus currículos estarán en nuestra base de
datos disponibles para ser enlazados con nuestras
empresas aliadas.

En Barcelona Formación apostamos por la
calidad en la educación y por una gestión
exitosa de tu futuro. Buscamos fortalecer tus
cualidades profesionales a través de nuestro
amplio programa de formación que incluye
diversos campos que complementarán tu perfil.
Nuestro equipo de profesionales especializado

"La educación es el
arma más poderosa
que puedes usar para
cambiar el mundo"
Nelson Mandela

en cada uno de los módulos que impartimos,
mediante técnicas de estudio y coaching
educativo te acompañará durante todo tu
proceso adaptando la metodología a tus
necesidades.

Nuestro principal objetivo es que consigas el tuyo.

Más de 600
estudiantes al año

72% de nuestros estudiantes
consiguen empleo al culminar sus
prácticas profesionales

Más de 350 convenios
empresariales

Sello de calidad
educativa Cum Laude

Gracias a nuestro programa educativo actualizado,
cada vez más empresas confían en nuestros
estudiantes y servicios; es por esto que el Servicio
Público de Empleo Estatal nos ha escogido como
Agencia de Colocación Autorizada nº 0900000299
reforzando el vínculo entre las empresas y el
profesional con el perfil adecuado a su solicitud.

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona
930 239 886 - 655.51.03.63

