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¡La mejor formación al mejor precio! 

Más información en: agorastur.es 



 

  ¿QUIÉNES SOMOS?  

 

ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es 

la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. 

Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante 

una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido 

galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

 
 

 

 

  SISTEMA DE FORMACIÓN  

 
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 

amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el 

proceso, adaptándose a tus necesidades. 

HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se 

adapte a tus necesidades. 

AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión 

WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc. 

MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 

sean didácticos y estén actualizados. 

SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 

transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula. 

AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio Público 

de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de empleo, tanto 

para nuestros alumnos como para el resto de las personas que estén interesadas, así como, 

las empresas en búsqueda activa de perfiles.



  DESCRIPCIÓN  

 

El curso preparatorio de oposiciones a BOMBEROS te permitirá afrontar con éxito la parte 

teórica de la oposición.  

Los cuerpos de Bomberos son dependientes de las distintas administraciones públicas a nivel 

Autonómico y Local. Podrás formar parte de una de las profesiones más dinámicas que 

existen.  

 

 

  REQUISITOS  

 

Los requisitos variarán en función de la Administración Convocante, en términos generales: 

•  Ser español o miembro de la Unión Europea  

•  Tener 18 años  

•  Estatura mínima de 1,65 hombres y 1,60 mujeres  

•  Estar en posesión del Bachiller  

•  Cumplir con los requisitos psico-físicos necesarios para el desempeño de las funciones.  

•  No haber sido separado de la Administración pública  

•  Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, C Y BTP 

 

  TIPO DE PRUEBAS  

 

La oposición se estructura en diferentes pruebas:  

PARTE TEÓRICA O TEÓRICA-PRÁCTICA  

PRUEBAS FÍSICAS.  

PRUEBA PRÁCTICA  

RECONOCIMIENTO MÉDICO/ PSICOLÓGICO. 

 

  SALIDAS PROFESIONALES  

 

Formarás parte de un equipo dinámico, trabajarás a turnos dentro de un parque de 

bomberos. 

 

 



  PROGRAMA O CONTENIDO  

Los contenidos de la prueba teórica se especifican en las bases de las convocatorias, en 
términos generales los contenidos se estructuran en torno a dos bloques:  

PARTE JURÍDICA:  

1. La Constitución Española de 1978  

2. La Organización del Estado en la Constitución  

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

4. El acto administrativo  

5. El procedimiento administrativo  

6. El Régimen Local  

7. Organización Municipal  

8. La Provincia  

9. Formas de acción administrativa  

10. Ordenanzas, reglamentos y bandos  

11. La responsabilidad de la Administración Pública  

12. El personal al servicio de las Entidades Locales  

13. Las Haciendas Locales  

14. Los presupuestos de las Entidades Locales  

15. El Gasto Público Local  

 

PARTE ESPECÍFICA:  

1. El fuego  

2. Agentes extintores  

3. Medios de extinción  

4. Plan de Actuación contra incendios forestales 

 

 

 

 



  DATOS DE INTERÉS  

 

Seminarios complementarios: 

• Nutrición 

• Inglés 

• Entrenador Personal 

• Manipulador de Alimentos 

• Primeros Auxilios 

 

Seminarios específicos: 

• Legislación, Constitución española 
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