
CURSO INTEGRAL DE
CONDUCCIÓN

EN VEHÍCULOS DE
EMERGENCIA

- ESPECÍFICO PARA
BOMBEROS -

         Duración: 24 Horas.
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CURSO INTEGRAL DE CONDUCCIÓN
EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
ESPECÍFICO PARA BOMBEROS

OBJETIVO: Adquirir conocimientos, practicar y
reforzar las habilidades y destreza
del alumnado en el manejo de los
diferentes  vehículos  utilizados  en
los  servicios  contra  incendios  y
salvamento.

DIRIGIDO A: Bomberos.

DURACIÓN: 3 días (24 horas lectivas).

Nº. DE ALUMNOS:  15 Alumnos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A determinar.
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PROGRAMA DEL CURSO

 

PRIMER DÍA:

PRESENTACIÓN DEL CURSO.

TEORÍA: 

- Conducción Urbana.
- Introducción sobre las prácticas a realizar en circuito

cerrado.

PRÁCTICAS: 

 Slalom normal.
 Slalom descendente.
 Slalom ascendente.
 Slalom de estabilización.
 Paso  por  estrechamiento  en  línea

recta.
 Paso por estrechamiento en curva.
 Cambio de sentido sin maniobra.
 Cambio  de  sentido  con  maniobra

marcha atrás.
 Slalom marcha atrás.
 Estacionamiento  en  batería  marcha

atrás  y  aproximación  a  muelle  de
carga.

 Giro de noventa grados a izquierda y
derecha.

 Circulación  en  servicio  de
emergencia.

 Circulación en tren de salida.
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SEGUNDO DÍA:

TEORÍA:

- Conducción Urbana.
- Introducción  sobre  las  prácticas  a  realizar  en  la

conducción todo terreno.

 PRACTICAS: 

 Rampas moderadas.
 Rampas prolongadas y de grandes %

de desnivel.
 Descensos.
 Inclinaciones laterales.
 Cruce de puentes ( crestas y zanjas ).
 Pasos en uve, rodaderas, trialeras y

zanjas.
 Saltos de obstáculos.
 Vadeo de ríos.
 Caminos pedregosos.

NOTA: Estas maniobras realizadas en pista controlada,
aportan al alumno el conocimiento de un vehículo todo
terreno.  El  comprobar  como  va  a  reaccionar  dicho
vehículo es fundamental  para poder emprender este
tipo de conducción.
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TERCER DÍA:

TEORÍA: 

- Conocimientos del reglamento.

PRACTICAS: 

-    Conducción en ciudad, llevando a la práctica las
habilidades  aprendidas  en  pista  y  la  destreza  en  el
manejo  de  los  vehículos,  cálculo  de  distancias,
velocidades, tiempos, etc.

- FIN DE CURSO.
- ENTREGA DE DIPLOMAS. DESPEDIDA.
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