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 Tener cumplidos los 16 años en el momento de la convocatoria. La edad máxima para 
presentarse a la oposición dependerá del órgano convocante, siendo lo habitual no 
exceder de la edad máxima para la jubilación forzosa.

 Ser español o ciudadano de un Estado-Miembro de la Unión Europea.

 El título exigido para presentarse a las pruebas es el de Bachiller o equivalente, pero hay 
Corporaciones Locales pueden requerir una titulación inferior.

 En caso de exigirse estar en posesión de permiso de conducir, lo más habitual es disponer 
del tipo B y C.

 No haber sido separado por expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones de 
carácter público.

 En cuanto a los requisitos físicos, la altura, de manera general, se establece en 1,62 
metros las mujeres y 1,68 metros los hombres.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las actividades propias del puesto de 
trabajo. En su caso, el órgano convocante requerirá certificado médico del estado de salud 
del aspirante.

Los anteriores requisitos pueden variar en función del órgano convocante de 
las pruebas. Por lo tanto, se deberá atender a las normas específicas de cada 
convocatoria.  
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Si siempre has querido trabajar como bombero realizando funciones de protección de la comu-
nidad, labores de extinción de incendios, protección y salvamento, así como de asistencia en 
situaciones de emergencia, ésta es tu oportunidad, en Educatop te ofrecemos la mejor forma-
ción on line para acceder a tu plaza en el Cuerpo de Bomberos. 

En Educatop te preparamos para acceder a tu plaza en el Cuerpo de Bomberos. Accede a un 
empleo fijo en la administración local, con horarios flexibles para conciliar tu vida personal con 
la profesional, y con una buena remuneración salarial. 

Desde Educatop nos comprometemos a facilitarte todos los materiales y recursos necesarios 
para alcanzar el éxito en tu oposición al Cuerpo de Bomberos; un temario con todas las nove-
dades y actualizado de acuerdo con los últimos cambios normativos, autoevaluaciones y si-
mulacros de examen revisados, videos formativos, resolución de consultas individualizadas por 
nuestro equipo docente, y acceso a plataforma e-learning compatible con cualquier dispositivo 
donde encontraras todos las herramientas necesarias para superar las pruebas de acceso al 
Cuerpo de Bomberos.



Las pruebas pueden variar en función del órgano convocante. Las pruebas más usuales son:

PRUEBAS TEÓRICAS

Test multirespuesta o preguntas para desarrollar por escrito de acuerdo con los temas 
contenidos en el programa de la oposición.

PRUEBAS FÍSICAS

Incluyen diferentes pruebas de aptitud física, como natación, salto vertical, de longitud, 
carrera o natación, entre otras.

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Mediante estas pruebas se evalúa que las aptitudes y las capacidades intelectuales del 
opositor se ajusten a las funciones y responsabilidades que va a ejercitar en su puesto de 
trabajo. La mejora de las habilidades y actitudes personales se lleva a cabo mediante la 
realización de test psicotécnicos.

PRUEBAS PRÁCTICAS

Persiguen que el opositor demuestre el conocimiento en concreto; conducción de vehículos, 
manejo de material contraincendios, o de primeros auxilios, etc.

Proceso de selección2
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VOLUMEN I

1ª parte jurídica

1. La Constitución Española de 1978 

2. El Tribunal Constitucional 

3. Las Cortes Generales y el Defensor del 
Pueblo 

4. El Poder Judicial 

5. El Gobierno y la Administración 

6. La Administración General del Estado 

7. La organización territorial del Estado 

8. Organización de la Unión Europea 

VOLUMEN II

2ª parte jurídica

9. Sometimiento de la Administración a la 
Ley y al Derecho 

10. La relación jurídico administrativa 

11. El acto administrativo. Concepto, clases 
y elementos 

12. Procedimiento administrativo 

13. Políticas para la igualdad de género. Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre de medidas de protección in-
tegral contra la violencia de género 

14. Marco normativo básico en prevención 
de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 
prevención de riesgos laborales. El Real 
Decreto 39/1997, Reglamento de los 
servicios de prevención. Derechos y de-
beres Básicos en materia de prevención 
de riesgos laborales

VOLUMEN III

3ª parte jurídica

15. Especialidades del procedimiento admi-
nistrativo en la esfera local 

16. Formas de la acción administrativa 

17. El Régimen Local Español 

18. El Municipio 

19. La Provincia 

20. Otras Entidades Locales 

21. Estudio especial de los ingresos tributario 

22. Presupuesto de las Entidades Locales 

23. El gasto público local 

24. Las Haciendas Locales 

25. Los bienes de las Entidades Locales 

26. Contratación administrativa en la esfera 
local 

27. Personal al servicio de Entidades Locales
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VOLUMEN IV

1ª Parte técnica

1. Magnitudes físicas 

2. Hidráulica y Mecánica de Fluidos

3. La electricidad

4. Naturaleza del fuego. Factores del  
incendio 

5. Agentes extintores. Mecanismos de  
extinción 

6. El agua. Agente extintor 

7. Las espumas extintoras 

8. Extintores 

9. Instalaciones fijas 

10. Vehículos contra incendios 

11. Prendas y equipos de protección personal

12. Materiales de rescate y salvamento 

13. Transmisiones

VOLUMEN IV

2ª Parte técnica

14. Construcción e incendio 

15. Señalización 

16. Actividades del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos 

17. Tácticas de combate contra el fuego 

18. Incendios forestales 

19. Elementos estructurales y constructivos. 
Patologías de la construcción. Apuntala-
mientos. Demoliciones

20. Salvamentos en ascensores 

21. Materias peligrosas 

22. Explosiones, Flashover y Backdraft 

23. Planes de autoprotección de bomberos

24. Protección Civil 

25. Primeros auxilios

 Extinción de incendios. Es la labor más significativa de un miembro del cuerpo de 
bombero. Dependiendo de la ubicación del fuego, distinguimos entre incendios forestales 
en los bosques y áreas verdes, urbanos, en edificios de viviendas o locales comerciales, 
así como los localizados en naves ubicadas en polígonos industriales, y rurales, que se ori-
ginan en pequeños núcleos de población.

 Excarcelación. Operaciones de rescate de personas o animales atrapados en el fuego, 
tras escombros o dentro de un medio de transporte; coche, ferrocarril, avión, etc.

 Rescates y evacuaciones de personas; fugas de gas o derrumbe de inmuebles, in-
cendio forestal, urbano o rural, riesgo sísmico, rescates acuáticos, rescates verticales.

 Emergencias por la presencia de mercancías peligrosas.
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 Estabilidad laboral, con posibilidad de promoción interna a puesto de 
mayor categoría profesional, y mayor responsabilidad.

 El sueldo para un miembro del Cuerpo de Bomberos se encuentra 
comprendido entre los 1.300 y 1.800 euros mensuales.

 14 pagas y media al año.

 Vacaciones, días de permiso, y asuntos propios (mínimo 30 depen-
diendo de la Corporación Local)

 Aumentos salariales por antigüedad, IPC, y Trienios.

 Horarios adaptados a cada persona (intensivos de mañana, tardes, 
etc.)

¿Qué conseguirás con nuestra formación?5



 Temarios actualizados periódicamente por nuestro 
equipo especializado

 Acceso a Plataforma Educatop compatible con cual-
quier dispositivo. Tú eliges el lugar y el momento.

 Recursos audiovisuales.

 Podcasts.

 Autoevaluaciones.

 Simulacros examen.

 Información de convocatorias en nuestra web.

 Resolución de dudas con ayuda de tutor experto.

www.educatop.es
981 916 082
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¿Cómo lo conseguirás?6


