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DENOMINACIÓN 

OBJETIVO 

¿Quieres conseguir el Empleo Público como Bombero? En Esla Centros de Formación te garantizamos las 
mejores condiciones para que puedas preparar tus oposiciones de Bombero. De este modo, nos 
encargamos de que tu formación sea un éxito haciendo que tu objetivo sea también el nuestro y 
manteniéndonos a tu lado hasta que lo consigas. 

Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados

 Presentaciones a modo resumen

 Test temáticos

 Atención personalizada

HORARIO 

MARTES: DE 12:00 a 14:00h PARTE LEGISLACIÓN 

JUEVES: DE 12:00 a 14:00h PARTE ESPECIFICA 

VIERNES: DE 10:00 a 12:00 h PSICOTECNICOS 

PRECIOS 

MATRÍCULA: 50€ 

MENSUALIDAD: 100€ 

REQUISITOS 

 Nacionalidad: Debes tener la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea.

 Edad: Tener 18 años cumplidos y no haber cumplido los 65 años, con referencia al día en que termine el plazo

de presentación de instancias. Si te presentas a la especialidad de conducción, el mínimo de edad aumenta a

los 21 años.

 Titulación: Título de Graduado en ESO que debe estar finalizado antes de que presentes las instancias.

 Capacitación: No puedes estar separado mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado o de la

Administración Local, ni hallarte inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

 Físicos: No puedes padecer enfermedades o tener defectos físicos que te impidan el normal desarrollo de tu

trabajo. Además, debes tener una talla comprendida entre 1,62 y 1.95 metros. En algunas convocatorias nos

podemos encontrar que este requerimiento varía, por lo que es importante que revises los requisitos específicos

de tu convocatoria.
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CATEGORÍAS 

 Grupo A: Deberás estar en posesión de un Grado Universitario. Se divide en A1 y A2 y suelen contar con 

convocatorias específicas. 

 Grupo B: estar en posesión de un título de Técnico Superior (Ciclo Formativo de Grado Superior). 

 Grupo C: Se divide en dos y son las que con más frecuencia se convocan. 

C1: estar en posesión del título de Bachiller o de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio). 

C2: estar en posesión del Graduado Escolar, FP de Primer Grado o título de Graduado en ESO. 

 

 

PROCESO SELECTIVO  

 
El examen bomberos puede variar de una comunidad a otra o de un ayuntamiento a otro. Sin 

embargo, en todos va a estructurarse de la misma manera: 

 Prueba teórica. En general consta de tres partes, que forman parte del temario de las oposiciones de 

Bombero. 

o Derecho general. Temas comunes a todas las oposiciones para funcionarios públicos. 

o Derecho y administración local. Parte específica sobre conocimiento de las normativas y leyes 

que rijan la comunidad o el ayuntamiento en el que te estés presentando al examen de 

bombero. 

o Temario específico. Conocimientos teóricos y prácticos sobre las actuaciones y el trabajo de 

los bomberos. 

 Pruebas físicas. Para lograr tu plaza como bombero deberás superar unas pruebas físicas que pueden 

variar de un lugar a otro. 

 Pruebas psicotécnicas. Consiste en una evaluación de tu perfil para determinar si eres apto para el 

trabajo. 
 

TEMARIO  

 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. 

Tema 2. El Tribunal Constitucional. 

Tema 3. Las Cortes Generales. 

Tema 4. La Corona. 

Tema 5. El Gobierno. 

Tema 6. La Administración. 

Tema 7. Organización Territorial del Estado. 

Tema 8. Las Comunidades Autónomas. 

Tema 9. El Poder Judicial. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN LOCAL 

Tema 10. Procedimiento administrativo. 

Tema 11. Régimen local español. 

Tema 12. El municipio. 

Tema 13. La provincia. 

Tema 14. Personal al servicio de la administración local. 

Tema 15. Ordenanzas, reglamentos y bandos. 

Tema 16. Atención al público. 

Tema 17. Concepto de documento, registro y archivo. 

Tema 18. Prevención de riesgos y salud laboral. 
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Tema 19. Actividades del servicio de extinción de incendios. 

Tema 20. El agua y las espumas. 

Tema 21. Construcción e incendios. 

Tema 22. Prevención de incendios. 

Tema 23. Incendios forestales. 

Tema 24. Planes de emergencia y protección civil. 

Tema 25. Teoría del incendio. 

Tema 26. Mecánica industrial. 

Tema 27. Electricidad. 
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