
Oferta formativa que se ajusta a las medidas preventivas, 
establecidas en el ámbito educativo por las autoridades 
sanitarias ante la crisis sanitaria por COVID-19

DIRECCION Y GESTION OPERATIVA PARA 
LA JEFATURA DE DOTACION – JDD
ITINERARIO FORMATIVO - BOMBEROS 2022

CONTENIDOS 

ADAPTADOS A LA NUEVA 

CUALIFICACION PROFESIONAL: 

SEA676 - PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO (BOE 304, 19 

NOVIEMBRE 2020)



Esta acción formativa en la modalidad de teleformación, de 120 horas de duración, pretende ofrecer 

herramientas al Jefe de Dotación para el desarrollo y motivación de los equipos de trabajo, propone 

principios básicos en la dirección de intervenciones en emergencias de nivel básico, además de ofrecer 

una sistemática útil para la toma de decisiones, reparto de responsabilidades y análisis posterior de los 

resultados, sugerencias en la elaboración de informes y gestión administrativa, y actividades de inspección y 

prevención adaptadas a sus cometidos.

En el se desarrollan los contenidos del modelo de gestión francés de emergencias denominado 

“Gestion Operatinonelle et Commadement" (GOC) adaptado a las características operativas y de

gestión de los Consorcios y Servicios de Bomberos de España. 

Estructurándose en tres áreas de conocimientos:

• Análisis de la actividad preventiva del Jefe de Dotación.

• Gestión de equipos de trabajo y elaboración de informes.

• Gestión de ordenes y mando.

 Acción formativa integrada en el itinerario formativo diseñado por TEC24 
para los Consorcios y Servicios de Bomberos de España. 

DESTINATARIOS: 

OBJETIVOS:

DURACION: 120h.

Esta destinado preferentemente al personal de los Consorcios y Servicios de Bomberos de España 
pertenecientes a la escala básica del área operativa con la categoría profesional de bombero-
bombero especialista que promocionan a Jefes de Dotación, y actuales Jefes de Dotación.

DIRECCION Y GESTION OPERATIVA PARA LA JEFATURA DE DOTACION – JDD

ESTRUCTURA TUTORÍAS:

Tutoría 1. El Jefe de Dotación y su integración en la actividad preventiva. 
Tutoría 2. El Jefe de Dotación y la dirección y gestión de equipos de trabajo.
Tutoría 3. El Jefe de Dotación y la cadena de mando: casos prácticos. 
Tutoría 4. Funciones del Jefe de Dotación como mando único de la intervención: casos prácticos.  
Tutoría 5. Funciones del Jefe de Dotación bajo el mando de un Jefe de Grupo, Oficial de 
Intervención o Puesto de Mando Táctico de Bomberos. 
Tutoría 6. Funciones del Jefe de Dotación después de la intervención: elaboración de informes.  
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Cada alumno participante recibirá un manual en 

formato libro A4 a todo color titulado DIRECCION 

Y GESTION OPERATIVA PARA LA JEFATURA DE 

DOTACION publicado por la Editorial GPS con 

ISBN: 978-84-9721-590-9 en colaboración con la 

Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos 

de España (CONBÉ) y publicado en el 2019. 

Este manual se estructura en los siguientes capítulos: 

1. La jefatura de dotación y su integración en la

actividad preventiva.

2. La jefatura de dotación y la dirección y gestión de

equipos, liderazgo y resolución de conflictos.

3. La jefatura de dotación y la cadena de mando.

4. Funciones del jefe de dotación como mando único

en la intervención.

5. Funciones de la jefatura de dotación bajo el mando

de un jefe de grupo, oficial de intervención o puesto

de mando táctico de bomberos.

6. Funciones del Jefe de Dotación después de la

intervención.

METODOLOGIA DE IMPARTICION. 
B-Learning: combinación de recursos formativos
a desarrollar en la modalidad de teleformación
junto con actividades presenciales. Esta
alternativa a la concepción tradicional de la
formación de los trabajadores presenta múltiples
ventajas para el aprendizaje, entre ellas:

• Permite la adaptación del modelo formativo
a las necesidades especificas de cada
bombero participante.

• El formato de los recursos formativos 
permite una permanente actualización de
contenidos, ampliación, etc.

• El participante puede adaptar al máximo el
proceso de aprendizaje a sus necesidades
y posibilidades, conectándose al curso en
las horas que prefiera y cumpliendo los
diferentes objetivos a su ritmo (con la ayuda
de una propuesta de calendario).

• Como resultado de lo anterior, los bomberos

mejoran su valoración de su Consorcio o 
Servicio de Bomberos y satisfacción laboral, 
en tanto que les permite organizarse de 
manera mas autónoma para cumplir los 
objetivos formativos descritos. 

• Una opción de formación que reduce
sustancialmente los elevados costes de
traslados, manutención y alojamiento de la
formación tradicional debido a la dispersión
geográfica de los bomberos integrados en
la red de parques de su Consorcio o Servicio
de Bomberos.

EQUIPO DOCENTE: 
Inicialmente, y siempre que el cliente no tenga 
ninguna sugerencia o propuesta de modificación, 
mantenemos el equipo de tutores que vienen 
desarrollando estas acciones formativas desde 
el 2008. Tutores con una amplia experiencia 
técnica y docente. 

CRITERIOS Y METODOS DE 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

Existen tres herramientas de evaluación en esta 
acción formativa: 

• Cuestionarios de Evaluación.

• Supuestos prácticos.

  MATERIALES DIDÁCTICOS 



• Actividades presenciales.

Cada tutoría tiene vinculada un cuestionario de 
evaluación y un supuesto práctico, además las 
que tienen un mayor peso formativo se refuerzan 
con una actividad presencial también evaluable. 

Así, el alumno para dar por finalizada esa tutoría 
y avanzar a la siguiente siguiendo el calendario 
formativo propuesto debe antes realizar el 
cuestionario de evaluación, y el supuesto 
practico y la actividad presencial aquellas que 
la tengan. 

Para superar el curso, el alumno debe realizar 
todas las actividades de evaluación antes citadas 
y alcanzar una calificación de apto en todas y 
cada una de ellas.  

Una vez finalizada la acción formativa, el Dpto. 
de Formación de su Consorcio o Servicio 

de Bomberos recibirá una memoria con las 
calificaciones globales y parciales de cada uno 
de los alumnos participantes, justificando los no 
aptos oportunamente.

RECURSOS CON LOS QUE DEBE CONTAR EL 
ALUMNO PARA PODER PARTICIPAR COMO 
ALUMNO 

Para poder participar como alumno en estas 
acciones formativas en la modalidad de 
teleformación, el alumno deberá tener acceso a 
un ordenador con conexión a internet. 

Gracias a la versatilidad de seguimiento 
individualizado los alumnos podrán seguir el 
desarrollo de estas acciones formativas desde 
su centro de trabajo en su jornada laboral o 
desde su domicilio particular en su tiempo de 
descanso. 
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ACCESO A LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE TEC24 
PARA LA CONBÉ:
Accediendo a https://conbelearning.es podrá ver la actual oferta formativa para los
Consorcios y Servicios de Bomberos de España.

https://conbelearning.es


ADMINISTRACIONE PÚBLICAS QUE CONFIAN EN TEC24






