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OPOSICIONES BOMBERO 

¿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. 

 

OBJETIVO 

 

 Temarios actualizados 

 Presentaciones a modo resumen 

 Test por temas 

 Atención personalizada 
 

 

Precio mensual: 100,00 €  
Matrícula inicial: 50,00 €  
Forma de pago: domiciliación bancaria.  
 
Sin compromiso de permanencia, una vez el alumno decida darse de baja, 

deberá comunicarlo a Esla Formación con la mayor antelación posible. 

Presencialmente en nuestra academia Esla de Salamanca. Preparación 

online a través de Aula Virtual con los preparadores. Flexibilidad horaria, 

las grabaciones de las clases estarán disponibles durante 10 días. 

 

 Tener la nacionalidad española o de alguno de los países miembros 

de la Unión Europea. 

 Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder la edad máxima 

de jubilación. Si te presentas a la especialidad de conducción, el 

mínimo de edad aumenta a los 21 años.  

 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. 

 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. 

 Estar en posesión del título de graduado en E.S.O o equivalente, 

que debe estar finalizado antes de que presentes las instancias. 

 Estar en posesión del permiso de conducir, clase C+E. 

 

TENDRÁS A 
TU 

DISPOSICIÓN 

HORARIO 

PRECIOS 

REQUISITOS 
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El examen puede variar de una comunidad a otra o de un ayuntamiento a 
otro. Sin embargo, en todos se estructura de la siguiente manera: 
FASE OPOSICIÓN 

1.- Prueba de conocimiento 
2.- Pruebas de aptitud física 

Las pruebas de aptitud física serán las siguientes: 
a) Subir a brazo por una cuerda. 
b) Ejercicio en altura. 
c) Agilidad - Velocidad. 
d) Levantamiento de peso. 
e) Salto de longitud. 
f) Salto de altura 
g) Carrera de 1.500 metros. 
h) Natación. 
i) Ejercicio en espacios reducidos y sin visibilidad 
j) Subir por una autoescalera de 32 m. de longitud, con una 
inclinación de 65º y descender por la misma autoescalera. 

3.- Prueba de conducción de vehículos 
4.- Prueba de aptitud psíquica 
5.- Prueba de reconocimiento médico 
 

FASE CONCURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN Y PERIODO DE PRÁCTICAS 
Antes de ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, los/as aspirantes 
nombrados/as deben superar un curso selectivo de capacitación para la 
categoría. La fase de Curso Selectivo y periodo de prácticas deberá ser 
realizada por los/as aspirantes que hayan superado con éxito todas las 
pruebas de la fase de oposición y que en la calificación final estén en los 
primeros lugares en función del orden de prelación según su puntuación, 
hasta el límite de las plazas convocadas. 
La calificación global será Apto o No Apto. 
Durante este periodo los/as aspirantes tendrán la condición de 
funcionarios/as en prácticas, sin ocupar puesto de trabajo de la misma. 
 

PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

 Temario de derecho constitucional: 9 temas 
 Temario de derecho administrativo y régimen local: 9 temas 
 Temario de conocimientos técnicos: 9 temas 

TEMARIO 

PREPARACIÓN DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA 

¡INICIA YA TU PREPARACIÓN! 

 

FORMACIÓN 

 

 

 Temario específico: dos días a la semana, martes y jueves de 16:00 
a 18:00.  

 Temario común: un día a la semana, miércoles de 12:00 a 14:00. 

 Pruebas físicas: se harán controles periódicos. 
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