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1  FUNDAMENTOS   
 
Todos somos conscientes, o al menos deberíamos serlo, de la importancia que            

tiene la formación en el desempeño de la labor de cualquier profesional. Sería             

impensable que alguien fuese, por ejemplo, abogado, sin una carrera y una            

especialización que lo avale. Un abogado que hace años que no revisa la legislación              

laboral no ofrece muchas garantías frente a un proceso de esa índole. Ejemplos como              

ese hay muchos (médicos, enfermeros, ingenieros, policías, etc.). No obstante, en           

nuestro caso cobra, si cabe, más fuerza, puesto que la nuestra es, sin duda, una               

profesión multidisciplinar, en la que la confluencia de tecnologías, equipos y           

materiales, el manejo de diferentes vehículos, la atención a personas implicadas,           

riesgos físicos, químicos, biológicos e incluso nucleares a los que nos enfrentamos,            

las circunstancias pasadas, presentes y futuras que rodean a las intervenciones           

(Qué ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar), el trabajo en equipo y la                

escala de mando, y un largo etc. determinan la resolución efectiva de una             

emergencia o, por el contrario, el fracaso de nuestros equipos de intervención. Por lo              

que para que la plantilla de cualquier SPEIS pueda trabajar con ciertas garantías de              

calidad considero, absolutamente imprescindible, la formación previa, la        

formación de nuevo ingreso y, por supuesto, la formación continua. En           

esta última se encuadra la formación diaria; que es de la que vamos a hablar en una                 

serie de entradas. 
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Voy a tratar de ser breve, pero también voy a intentar lograr el objetivo de que esta                 

información resulte suficiente como para que cualquiera que lea estas entradas tenga            

argumentos e información suficiente como para que incluso pudiera iniciar este           

proceso en su SPEIS. 

Por formación diaria nos referimos a las actividades formativas que se           

desarrollan en el centro de trabajo, o fuera del mismo, durante la jornada laboral.              

Estas actividades también se conocen como Acciones Formativas Diarias         

(AFD). Casi todos los SPEIS tienen un horario de actividades en el que se contempla               

la realización de "prácticas"; normalmente en horario de mañanas (otra cosa es que,             

por diferentes motivos, finalmente se realicen). Pero ¿En tu SPEIS o en tu             

parque municipal se está siguiendo algún plan de formación diaria          

sistemático, regulado y programado en el calendario laboral? 

En otras palabras ¿Vuestro SPEIS dispone de un plan de AFD regulado            

oficialmente? 

Pues bien, en este capítulo y sucesivos voy a hablar sobre cómo realizar un plan de                

AFD "regulado" y cómo puede implantarse en un SPEIS. Así que voy a proponer un               

programa de formación diaria concreto, y una forma de ponerlo en marcha. Seguro             

que hay múltiples opciones a la hora de diseñar un programa de AFD, así que esta es                 

simplemente una de tantas posibilidades. 

Quisiera comenzar por justificar objetivamente el plan que más tarde          

voy a proponer. En este sentido, un buen plan sería interesante que            

estuviera debidamente "regulado", ser "homologable" y ser reconocido        

por cualquier administración. Por ello, lo primero que tenemos que          

hacer es acudir al Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) y ver si la              

formación necesaria para desempeñar nuestra profesión se encuentra debidamente         

regulada, desde el punto de vista curricular, en una Cualificación Profesional. 
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Resulta que desde 2005 contamos con la denominada        

Cualificación Profesional SEA129_2 de Extinción de      

Incendios y Salvamento, la cual, curiosamente, recoge cuál ha de          

ser el currículum formativo que ha de reunirse para desempeñar          

correctamente la profesión de bombero; esto es, las Unidades de          

Competencia y las Realizaciones Profesionales en las que debemos recibir          

formación. Así que, lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos de que a              

nuestro plan de formación no le interesa basarse en criterios individuales,           

circunstancias políticas, gustos personales o del grupo de formación concreto, o           

cuestiones de cualquier otro tipo alejadas de la oficialidad de los contenidos. Por el              

contrario, resulta de lo más interesante basarlo en el currículum formativo que la             

propia Administración ha descrito ya para nuestra profesión, a través de dicha            

cualificación profesional.  

Pues sólo haciéndolo así estaremos asegurando la normalización de nuestros          

planes formativos, ya sea de forma institucional; entre los diferentes SPEIS del            

Estado, así como entre los funcionarios que acceden y trabajan en los diferentes             

Servicios de Bomberos. 

También es destacable la garantía de imparcialidad de aquellos formadores que           

pongan en marcha el programa basándose en una cualificación profesional en sus            

respectivos SPEIS. Aspecto nada desdeñable, como veremos más adelante. 

Por tanto, podemos concluir que nos interesa conocer esta cualificación de cara a             

emplearla como base para nuestro plan formativo; eso está claro. 
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Sin embargo, una vez estudiado este asunto con bastante detenimiento, me hago            

varias preguntas sobre la SEA129_2 de Extinción de Incendios y Salvamento como            

base para nuestro plan de formación diaria. Sé que es una buena base sobre la que                

sostenerlo, pero... 

 

¿Se ajusta en realidad a nuestro trabajo? ¿Representa fielmente las          

competencias atribuidas a los SPEIS? ¿Es necesaria? ¿Es suficiente?... 

Estas y otras cuestiones las veremos a continuación. 
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2 LA CP SEA129_2 

Como ya vimos en el capítulo anterior, nuestro plan de AFD            

va a tomar como base la cualificación profesional SEA129_2         

de Extinción de Incendios y Salvamento. Así que, lo primero          

que vamos a hacer es describir aquí en qué consiste la misma,            

para que todos tengamos claro de qué hablamos. 

En cuanto a la acreditación de competencias profesionales se         

refiere, es decir, a que las AA.PP. reconozcan la capacidad          

profesional para trabajar en una determinada profesión, han        

establecido, en primer lugar, lo que se llama una Cualificación Profesional (CP). 

Hemos de entender que las competencias en educación las tiene el Estado, y es éste               

el que establece los contenidos mínimos “formativos” en las cualificaciones          

profesionales. El Ministerio de Educación, a través del Instituto para las           

Cualificaciones Profesionales (INCUAL) se encarga de investigar y analizar una          

determinada profesión para establecer una serie de CONOCIMIENTOS y         

CAPACIDADES mínimos que conformen su currículum formativo. Una vez que ha           

contactado con asociaciones profesionales, y han participado un comité de expertos           

en la materia, establece un determinado currículum de conocimientos, y un número            

de horas mínimo para cada una de ellas, y con ello conforma una “Cualificación              

Profesional”.  

La SEA129_2 de extinción de incendios y salvamento es la que se refiere a la               

profesión de bombero, y en su elaboración, como no, participaron algunos SPEIS. 

Pincha aquí para verla o descargártela desde la página del INCUAL 

Esta se encuadra dentro de la Familia Profesional de Seguridad y Medio            

Ambiente, y en el Nivel 2 (al que se refiere la coletilla "_2" que lleva el SEA129).                 

Los niveles van del 1 al 5 y nos dicen el "nivel de complejidad" de la profesión.  
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El 1 sería un nivel básico, con un nivel de dificultad bajo y que necesita unos                

conocimientos y destrezas sencillos (como por ejemplo camarero, con todos mis           

respetos). Nosotros estamos en el siguiente nivel, el 2. Nivel con el que no estoy de                

acuerdo en absoluto, pero bueno, ese sería un tema para hablarlo aparte. 

 

Ahora bien, una cualificación profesional no es un título en sí misma, sólo es el               

conjunto de conocimientos y capacidades que deben reunirse para desempeñar una           

profesión. Una vez hecho esto, el Estado reconoce la profesionalidad del trabajador a             

través de lo que se denomina un "Certificado de Profesionalidad" (CRP), que ya             

es un título profesional que acredita oficialmente que estás capacitado para           

desempeñar esa profesión. Cada CP lleva asociado un título profesional, es decir, un             

CRP. En el caso de la SEA129_2, el CRP asociado a ella es el SEAD0111 de                

Extinción de Incendios y Salvamento. Este título oficial puntúa en las           

convocatorias de concurso oposición de las AA.PP. 
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Cuando alguien cumple los requisitos establecidos en la SEA129_2, puede solicitar la            

participación en un proceso de acreditación de Unidades de Competencia, y           

obtener el reconocimiento oficial a nivel profesional mediante el SEAD0111. Título           

que le acredita profesionalmente como bombero ante cualquier administración         

pública o privada en la UE. 

Para esto último (Ser reconocido en la UE como bombero), una vez obtenido el              

SEAD0111, habría que solicitar lo que se llama el "Suplemento Europass" que es un              

documento adjunto (inglés y otras lenguas de la UE) que explica llanamente el             

significado de las competencias adquiridas y la/s profesión/es que puedes          

desempeñar en la UE (Se descarga De la Web del SEPE). Podéis ver y descargar el                

Europass para el SEAD0111 aquí. 
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 Cada Cualificación Profesional se subdivide en cuatro niveles: 

1- Unidades de Competencia (UC) = Conjunto de campos en los que actúa cada              

profesión, agrupados por afinidad en sus contenidos. En nuestro caso: Incendios,           

salvamentos, riesgos antrópicos, etc. 

La SEA129_2 se organiza en 4 UC: 

 

2- Realizaciones Profesionales (RP) = Se refiere a las diferentes áreas de            

actuación dentro de cada UC. Es decir, a las diferentes tareas a las que el trabajador                

tendrá que enfrentarse en cada UC. En nuestro caso: Dentro de los incendios,             

encontramos diferentes tipos: Forestales, industriales, MM.PP, etc. Cada una de          

estas áreas conforma una RP. 

3- Criterios de Realización (CR): Para cada RP se va a describir paso a paso qué                

requisitos mínimos se han de cumplir. Es decir, dentro de la RP se describe cómo se                

han de realizar las cosas. En nuestro caso, por ejemplo, dentro de la UC 2 de                

Extinción de Incendios, encontramos la RP3 sobre incendios en edificios, y en ella             

podemos ver, por ejemplo, que el CR3.4 nos dice que los mangajes son tendidos              

desde la autobomba al punto del incendio. 

Es decir, la UC es el área general (Incendios). Las RP son las áreas              

específicas dentro de los incendios (por ejemplo incendios en edificios) y           

los CR nos da unas pautas a seguir en ellos. 
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Por otro lado encontramos los Módulos Formativos. Os preguntaréis ¿No suena eso a             

formación profesional?, Veamos: 

4- Módulos Formativos (MF) = Son los contenidos de la formación que se             

necesita para poder ejercer  profesionalmente cada UC. 

No olvidemos que estamos hablando de "profesionales" y por ello, para lograr ser             

competentes podemos hacerlo o bien a través de la experiencia profesional, o bien a              

través de cierto número de horas de formación. Tú puedes ser bombero profesional y              

haber recibido la formación necesaria dentro de tu SPEIS a través de prácticas e              

incendios. Y así lo reconoce el SEAD0111. Pero también existe una equivalencia en             

número de horas de formación para aquellos que no tienen experiencia, es decir, se              

establecen las horas de formación que se deberían cumplir para cada UC en el caso               

de que no se tenga experiencia, provengas de otra profesión y desees obtener el              

SEAD0111, o acabes de entrar a bombero. 

13 



 

 

Es como si cada RP fuera un "Tema" o un "Curso específico". Estos módulos se               

cursan en la ENPC, en sindicatos, academias. La superación de todos los MF de una               

CP ha lugar a la obtención del certificado de profesionalidad. 

Por ello, cuando entró en vigor la SEA129_2 muchas academias y sindicatos se             

pusieron a impartir cursos para cada MF, con el fin de que (sean bomberos o no los                 

que participaran) pudieran solicitar el SEAD0111. 

Al principio me resultaba "curioso" que en los cursos hubiera un porcentaje elevado             

de alumnos que no eran bomberos. Pero después entendí que según el RD que regula               

la acreditación de UC para obtener el SEAD0111, nosotros, los bomberos, nos            

encontraríamos en el grupo que habría aprendido los contenidos de cada MF por la              

vía de trabajar en ello, no a través de formación teórica, por lo que podemos acceder                

(en teoría) directamente al proceso de acreditación de Unidades de Competencia           

para obtener el SEAD0111. ¿Por qué hacemos esos cursos entonces?  

Lógicamente los hacemos porque en nuestros SPEIS en realidad la formación es             

deficitaria, y no está regulada, y nos parecía muy atractivo recibir esa formación tan              

ordenada, sistemática y "oficial". 

Pues bien, eso es precisamente lo que pretendo con el plan de formación diaria que               

vamos a desarrollar aquí: 

Crear un programa de AFD que siga la lógica de las cualificaciones profesionales, y              

que además de cumplir el principal cometido; que es formarnos, nos facilite el             

acceso a la obtención del certificado de profesionalidad que nos corresponde. 
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Y todo ello sin salir del parque y en tu turno, sin tener que echar solicitudes en                  

sindicatos, academias o en la ENPC. 

Llegados a este punto, seguro que te estás preguntando ¿Cómo se acreditan las             

UC para obtener el SEAD0111?... 

Lo vemos en el siguiente capítulo compañer@s 

3 - ACREDITACIÓN DE UC  

En este capítulo vamos a ver cuál es el proceso a seguir para la obtención del                

SEAD0111 mediante la acreditación de UC. 

 

Las 3 vías de obtención de los Certificados de Profesionalidad 

1. Superación de todos los módulos formativos que componen el certificado           

(a través de programas de formación en sindicatos, academias, ENPC,          

etc.). 

2. Por los procedimientos para la evaluación y acreditación de las          

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o          

vías no formales de formación. 

3. A través de la acumulación de las acreditaciones parciales de las unidades            

de competencia que componen el certificado. 
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Con la publicación del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,(BOE de 25/08/2009)             

de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia         

laboral, se determina el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como            

para el laboral, para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales            

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

Así, tras este R.D., se prevé que vayan publicándose convocatorias por la            

Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas. Se podrán           

presentar aquellas personas que cumplan los requisitos solicitados en las citadas           

convocatorias. 

Según el RD 1224/2009, las personas que sean aceptadas tendrán un           

asesoramiento inicial y una evaluación previa al reconocimiento de la          

competencia profesional de que se trate. 

 

El asesoramiento irá dirigido a que la persona pueda aportar todo tipo de             

documentos que demuestren no sólo su experiencia, sino también todo tipo de            

formación parcial que haya recibido (por ejemplo, la que se realiza mientras se está              

trabajando, cursillos breves, etc.). 

El objetivo es que cuando pase a la evaluación sólo tenga que demostrar, mediante              

las pruebas que la Comisión decida, el menor número de habilidades y            

conocimientos de la competencia profesional de que se trate. 
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La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa, en la que              

conste: duración, actividad desarrollada y periodo de tiempo del contrato. En el caso             

de trabajadores por cuenta propia, se exigirá el alta en el censo de obligados              

tributarios, con una antigüedad mínima de 3 meses, así como una declaración del             

interesado de las actividades más representativas. 

Es decir, y quedaos con esto: Si se demuestra experiencia en bomberos, y             

formación en cada una de las 4 UC; poco más hay que aportar para que el                

tribunal nos acredite las 4 UC. 

 

¿Quién los expide? 

Son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y por la             

Administración Laboral de las Comunidades Autónomas (las consejerías de empleo). 

Normalmente son expedidos por las consejerías en los siguientes supuestos: 

- Para las personas que participen en cursos de Formación Profesional para el             

Empleo impartidos en el ámbito de gestión de la consejería de empleo. 
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- Para las personas que participen en procedimientos de acreditación de           

competencias adquiridas por la experiencia laboral o las vías no formales de            

formación que tengan lugar en la comunidad autónoma. 

Se expedirán por la Administración General del Estado, a través del Servicio            

Público de Empleo Estatal, en los siguientes casos: 

- Participantes en cursos de Formación Profesional para el Empleo gestionados           

directamente por el SEPE. 

- Para aquellas personas que participen en procedimientos de acreditación de           

competencias adquiridas por la experiencia laboral o las vías no formales de            

formación convocados por el SEPE. 

¿Dónde dirigirse? 

Si se han superado todos los módulos formativos correspondientes a un Certificado            

de Profesionalidad (CP), se podrá solicitar cumplimentando el modelo oficial de la            

solicitud que normalmente encontraremos en la página web de la consejería y            

dirigiendo ésta al Director Territorial de Empleo correspondiente acompañada de la           

siguiente documentación: 

● Fotocopia del diploma o los diplomas que certifiquen que se han realizado            

todos los módulos formativos del CP que se solicita. 

● Quien tenga superado sólo alguno de los módulos asociados a un           

Certificado de Profesionalidad (CP), podrán solicitar la Acreditación        

parcial acumulable de las unidades de competencia superadas        

acompañada de la fotocopia del diploma o los diplomas que certifiquen la            

evaluación positiva de los módulos correspondientes a las unidades de          

competencia cuya acreditación se solicita. 

 

18 



 

Ambas solicitudes (de convalidación completa o parcial de UC) se presentarán en la             

correspondiente Dirección Territorial de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el            

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las               

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Es decir, que para obtener el CRP SEAD0111 mediante la experiencia laboral,            

debemos participar en una especie de proceso evaluador, convocado por las AA.PP.            

en la que van a tener en cuenta la experiencia adquirida, la formación recibida, o               

ambas.  

En caso de acudir al proceso mediante la experiencia laboral nos exigirán mínimo 3              

años de antigüedad, y se nos va a hacer algún tipo de prueba (ya sea oral o escrita)                  

que confirme nuestra aptitud profesional (pruebas que decide cada C.A. y cada            

tribunal evaluador). No obstante, si aportamos pruebas de habernos formado en           

todas y cada una de las UC... 

¿Lo pilláis ya? 

 

En el siguiente capítulo vamos a ver cuál es el proceso para acreditar el SEAD0111               

mediante un programa de formación diaria. 
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4 - ACREDITACIÓN MEDIANTE AFD 

Si pretendemos hacer un programa formativo para las AFD que esté debidamente            

regulado, ya sabemos que debe basarse en la SEA129_2. 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, podemos participar         

en los procesos de acreditación de Unidades de Competencia del          

SEA129_2 para obtener (una vez acreditadas las 4 UC) el          

Certificado de Profesionalidad  SEAD0111 asociado. 

Para acreditar las UC nos pedirán que demostremos una experiencia laboral mínima            

de 3 años. Y una formación en la materia de al menos 300 h; por lo que debemos                  

diseñar un plan de formación que al menos conste de esas 300 h de formación               

repartidas entre las 4 unidades de competencia. 

En casi todos los SPEIS la guardia dispone de al menos 2,5 h matinales para realizar                

prácticas (si el día lo permite). Si a las 73 guardias anuales de media que realizamos                

le quitamos domingos y festivos, nos quedan aproximadamente 48 guardias de           

trabajo efectivo para las AFD. 

El programa puede consistir en FICHAS de prácticas, debidamente plastificadas, que           

recojan de una manera sencilla, progresiva y metódica, los pasos a seguir para             

realizar una práctica en 2,5h. 

Cada año podremos dedicar unas 120 h a este menester, por lo que en 3 años                

habremos recibido una formación equivalente a 360 h, estando trabajando. Y           

podremos acceder al procedimiento de acreditación y obtener un título profesional           

tan sólo por el hecho de ir a trabajar y hacer las correspondiente AFD. 

Al mismo tiempo que nos estamos formando, en todas y cada una de las              

áreas de competencia, estamos avanzando cada día en la obtención de un            

reconocimiento oficial.  
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Por lo que considero muy interesante realizar un plan de AFD basado en la              

SEA129_2 de cara a que las acreditaciones posteriores no haya lugar a dudas de que               

cumple con los criterios formativos adecuados. 

Para ello, cada día debe constar quién realiza las prácticas y quién no, con el fin de                 

que exista una relación fehaciente de aquellas prácticas que realiza cada funcionario.            

Así, una vez cumplido con el plan, cada uno de los bomberos debe recibir un               

certificado emitido por el SPEIS en el que conste la formación recibida, y que junto               

con el certificado de vida laboral, pueda resultar suficiente para acudir al            

procedimiento de acreditación correspondiente y obtener el SEAD0111. 

Nuestro plan debe reunir varios requisitos: 

1- Debe tener al menos 300 h (pongamos 360 h) 

2- Debe tener AFD para cada UC de forma proporcional: 

● UC1 Salvamento: 60 h  (24 AFD) 

● UC2 Extinción de incendios: 160 h (64 AFD) 

● UC3 Riesgos antrópicos: 40 h (16 AFD) 

● UC4 Ayudas técnicas: 100 h (40 AFD) 

3- Debe tener un seguimiento (supervisar que se realiza adecuadamente) y disponer            

de mecanismos correctores (fallos que se detecten, propuestas de mejora,          

innovaciones...). 

4- Cada ficha (cada AFD) debe codificarse de forma similar al SEA129_2 de manera              

que cuando se acredite la formación se vea fácilmente la correspondencia que tiene             

con la Cualificación Profesional.  
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Una posible codificación es la siguiente: 

 

En el ejemplo anterior tendríamos la ficha titulada: 

Manejo de Emergencia del AEA DLK 23-12  Ref. AF0401_2.3.1A 

 

La AF0401_2.3.1B se referiría al modelo de AEA DLA 23-12 que quizá esté en otro               

parque donde realizan la misma práctica ese día, es decir, diferentes versiones de la              

ficha en un mismo SPEIS con varios parques, para adaptarse al material existente en              

cada parque. 

Así que nuestro plan debe consistir en fichas que recojan diferentes prácticas para             

cada UC/RP, hasta completar el número de fichas y horas de formación por UC que               

antes hemos mencionado. 
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¿Cuáles son estas prácticas? 

Las que vosotros consideréis más apropiadas hasta completar el currículum descrito           

en cada UC. 

5 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE AFD 

Vamos a describir el proceso de elaboración del programa de AFD en 5             
pasos: 

 

PASO 1: LISTADO 

La primera tarea que vamos a hacer es crear un listado de AFD; es decir, un excel                 

con los nombres de las fichas de prácticas que se nos ocurren para cada RP dentro de                 

cada UC del SEA129_2. Y cada una de las AFD, la codificamos según lo que hemos                

hablado en la entrada anterior. 

Así que empezaremos por la UC1 de salvamento, y vamos a ver las diferentes RP que                

tiene: 

RP1: Útiles y Herramientas. 

RP2: Operaciones genéricas de salvamento. 

RP3: Salvamento en altura. 

RP4: Salvamento en espacios confinados. 

RP5: Salvamento en accidentes de medios de transporte 

RP6: Salvamento en medio acuático. 
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Como sabemos que hemos de realizar al menos 24 AFD para esta UC, nos ponemos a                

rellenar el excel con las prácticas que consideramos que se podrían incluir en estos              

apartados. 

Por ejemplo (no hacer mucho caso a los nombres de estos ejemplos): 

RP1: Útiles y Herramientas. 

● AFD 0401_2.1.1 Revisión y mantenimiento de motores Holmatro. 

● AFD 0401_2.1.2 Revisión y mantenimiento de herramientas de        

excarcelación holmatro (Separador, cizalla, cilindros, bombas de mano,        

cortapedales, etc.). 

● AFD 0401_2.1.3 ... 

RP2: Operaciones genéricas de salvamento. 

● AFD 0401_2.2.1 Movilización y traslado de heridos en camilla. 

● AFD 0401_2.2.2 Uso de la camilla de vacío. 

● AFD 0401_2.2.3 ... 

RP3: Salvamento en altura. 

● AFD 0401_2.3.1 ... 

RP4: Salvamento en espacios confinados. 

● AFD 0401_2.4.1 ... 

RP5: Salvamento en accidentes de medios de transporte 

● AFD 0401_2.5.1 ... 

RP6: Salvamento en medio acuático. 

● AFD 0401_2.6.1 … 

Y así, mediante la colaboración de los integrantes del grupo de formación, y de la               

plantilla, se van rellenando cada una de las RP de cada UC, hasta tener un listado lo                 

más completo posible de prácticas, compatibles o susceptibles de poder ser           

realizadas en 2,5 h en el parque. 
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PASO 2: LA FICHA 

Una vez hecho el listado, el siguiente paso es normalizar el tipo de ficha que se                

va a utilizar. 

La ficha debe cumplir unos requisitos: 

● Tener un formato fácil de leer. y visualizar (con una letra ni demasiado             

pequeña ni demasiado grande, ni muchos colores ni blanco y negro). 

● Que incluya imágenes, a ser posible del propio SPEIS. 

● Tener un formato estandarizado, que logre familiarizar al personal con sus           

contenidos. 

● Que tenga siempre los mismos apartados con el mismo formato de título.            

Por ejemplo: Realizaciones profesionales (qué se espera lograr con la          

ficha), EPI necesario, material necesario, medidas de seguridad (en las          

intervenciones y en las prácticas), descripción de elementos y materiales,          

procedimiento de trabajo y finalmente una práctica. 
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PASO 3: ELABORACIÓN 

Una vez que tenemos la codificación, el listado y el formato de la ficha, el último paso                 

es la elaboración de cada una de las fichas. 

Para ello se debería contar con la mayor participación posible. 

No hace falta hacerlas todas a la vez, sino las primeras 48 para tener un año                

completo. Y durante ese año ir trabajando las siguientes 48. 

Para ello, entre los formadores y los colaboradores, se pueden ir confeccionando las             

fichas. Es decir, una parte las realizarán los formadores, y otra bomberos que por su               

experiencia, afinidad con lo contenidos o simplemente voluntad de realizarla, sean           

los que elaboren las fichas. Y por cada ficha realizada se debería pagar una cantidad,               

fijada por el SPEIS. Así, en la formación diaria la participación es mayor, "y es algo                

más de todos que de unos pocos". 

Una vez hechas las fichas, se fotocopian, se plastifican y se envían a cada parque para                

ser realizadas según el cuadrante que se marque. 

PASO 4: SELECCIÓN 

Para seleccionar las 48 AFD de cada año, un buen sistema sería el siguiente: 

● Los formadores seleccionan una parte de ellas por motivos operativos          

(Porque sus contenidos sean susceptibles de verlos más a menudo, por           

anticipación a temporadas estivales en previsión de incendios forestales,         

o de operaciones salida de vacaciones, etc.). Esas se quitan del listado            

general, y se confecciona un cuestionario de selección de AFD que se pasa             

a los turnos. Imaginad que se quitan 18 AFD, y se dejan 30 de libre               

elección. Lógicamente, las 30 AFD más votadas serán las que veamos ese            

año, junto con las 18 seleccionadas por el grupo de formadores. 
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Es decir, "hacerlo lo más participativo posible". 

PASO 5: CUADRANTE Y REGISTRO 

El último paso es crear un cuadrante de AFD en el que se integren anualmente todas                

las AFD en los días susceptibles de realizarse. 

Además, se debe llevar un registro oficial del personal que realiza cada AFD, de              

manera que el SPEIS pueda certificar después a cada bombero las prácticas            

realizadas, si éste lo solicitara. 

No obstante, el programa hasta aquí descrito, sólo se basa en el SEA129_2, lo que en                

mi opinión es insuficiente. Así que en el siguiente capítulo hablaremos sobre el             

sistema de AFD ampliado. 

6 - EL MODELO DE AFD AMPLIADO 

En este capítulo vamos a hablar de la adaptación del programa de formación diaria a               

las realidades competenciales de los SPEIS. 

 

Porque, los SPEIS ¿sólo hacen Extinción de Incendios y Salvamento? 

¿Y la PREVENCIÓN? ¿Y la ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS?, ¿Y la INSPECCIÓN de             

instalaciones? ¿La INVESTIGACIÓN?...  

¿Dónde está todo eso en la SEA129_2? 
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Los RD 906 y 907/2013 de 22 de noviembre establecen los títulos de Técnico              

Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, y Técnico en           

Emergencias y Protección Civil respectivamente, y se fijan sus enseñanzas mínimas.           

Si nos fijamos, observamos que el currículum formativo del estos ciclos de FP se              

basan en 4 cualificaciones profesionales diferentes: 

El SEA129_2 de Extinción de Incendios y Salvamento 

El SEA534_2 de Prevención de Incendios y mantenimiento 

El SEA595_2 de Operaciones de Vigilancia, Extinción de Incendios Forestales y           

Apoyo a Cotingencias en Medio Natural y Rural. 

y Por último, dos UC de la SAN122_2 de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y               

Catástrofes,que son la UC0361_2 de Atención Sanitaria Inicial, y la UC0072_2 de            

Apoyo Psicológico. 

Los ciclos formativos de emergencias se basan en todas las UC de las primeras 3 CP,                

y de 2 UC de la última (la sanitaria). 

Los SPEIS son el principal servicio de protección civil y          

emergencias del Estado, por tanto carece de sentido que no          

se tenga en cuenta que entre sus funciones están todas las           

que podemos encontrar en estos ciclos formativos de FP. Por lo tanto, nosotros             

vamos a entender que la formación que debemos recibir ha encontrarse, también, a             

caballo entre esas cuatro cualificaciones profesionales.  

Y nuestro programa de AFD debería realizar un cuadrante que pudiera separar las             

AFd que pudieran resultar comunes a las 3 CuP sobre incendios, y añadir las que               

fueran específicas de cada una. Y terminar por añadir las AFd correspondientes a las              

dos UC de la CP sanitaria restante. 
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Existe una regulación entre la correspondencia de las UC de estas 4 CP y los módulos                

de FP de los ciclos formativos de Emergencias y PC. Esta correspondencia, de cara a               

su convalidación, se regula en el Art. 8 de la LO 5/2002 de 19 de Junio de las Cualif.                   

Prof. y la FP. Es decir, aquellos que tengan acreditadas determinadas UC de las 4 CP                

mencionadas, podrán convalidarlas por módulos (asignaturas) del ciclo de FP de           

Emergencias y PC. 

Así podemos saber cuál ha de ser nuestro plan de AFD tanto para poder acreditar UC                

de los cuatro Certificados se Profesionalidad, y para poder convalidar módulos de FP             

después. 

La siguiente tabla muestra tales correspondencias: 

 

MÓDULOS FP  UC SEAD0111  UC SEAD0211  UC SEAD0411  UC SANT0108_2 

4 UC (Todas)  4 UC (Todas)  4 UC (Todas  2 UC 

1528.  
Mantenimiento y   
comprobación del   
funcionamiento de los medios       
materiales empleados en la       
prevención de riesgos de       
incendios y emergencias. 

  UC1748_2:  
Comprobar y   
mantener el   
funcionamiento de   
los medios   
materiales 
empleados en la     
prevención de   
riesgos de incendios     
y emergencias 

UC1964_2  
Ejecutar labores de     
vigilancia y detección     
de incendios  
forestales, 
mantenimiento de   
infraestructuras de   
prevención y  
extinción, e informar a       
la población.  
 

 

1529.  
Vigilancia e intervención     
operativa en incendios     
forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UC1749_2:  
Aplicar las normas     
de seguridad y     
mantener las   
capacidades físicas   
para el desempeño     
profesional de   
actividades 
vinculadas a la     
prevención de   
incendios y  
emergencias. 

UC1964_2  
+ 
 
UC1965_2 
Ejecutar operaciones     
de extinción de     
incendios forestales.  

 

1530. Intervención operativa     
en extinción de incendios       
urbanos. 
 

UC0402_2  
Ejecutar operaciones   
necesarias para el     
control de los     
incendios 

UC1749_2:      

1531. 
Intervención operativa en       

sucesos de origen natural,       
tecnológico y antrópico. 
 

UC0403_2 
Actuar en sucesos     
descontrolados con 
amenaza para las     
personas o el medio       
ambiente. 
 
UC0404_2 
Control de   
emergencias, ayudas   
técnicas 

UC1749_2  UC1966_2  
Realizar labores de     
apoyo en   
contingencias en el     
medio natural y  
rural. 
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1532. 
Intervención operativa en       

actividades de salvamento y       
rescate. 
 

UC0401_2 
Ejecutar operaciones   
necesarias para   
salvar vidas en peligro 

UC1749_2     

1533. 
Inspección de     

establecimientos, eventos e     
instalaciones para la     
prevención de incendios y       
emergencias. 

  UC1747_2: 
Evaluar las     

instalaciones y el     
cumplimiento de las     
normas para la 
prevención de   
riesgos de incendios     
y emergencias. 

   

0055.  
Atención sanitaria inicial en       
situaciones de emergencia. 

  UC0272_2:  
PP.AA. 

UC0272_2:  
Asistir como primer     
interviniente (40 h de       
prácticas no laborales) 

UC0361_2 Prestar   
atención sanitaria inicial a       
múltiples víctimas 

0058.  
Apoyo psicológico en     
situaciones de emergencia. 

      UC0072_2  
Aplicar técnicas de     
apoyo psicológico y     
social en situaciones de       
crisis 

1534.  
Coordinación de equipos y       
unidades de emergencias. 

CONVALIDADO SI ESTÁN ACREDITADAS TODAS LAS UC  

1535.  
Formación y orientación     
laboral. 

NECESARIO ACREDITAR EL RESTO DE UC + 3  AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL  

1537.  
Formación en centros de       
trabajo. 

NECESARIO ACREDITAR EL RESTO DE UC + 3 AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL  

1536.  
Empresa e iniciativa     
emprendedora. 

NO CONVALIDABLE POR NINGUNA UC  HAY QUE MATRICULARSE 

xxxx. 
Inglés técnico para       

emergencias. 
NO CONVALIDABLE POR NINGUNA UC  HAY QUE MATRICULARSE 

 

Si pretendemos realizar un programa de AFD con cada CP por separado, que nos              

permitiera después acreditar todas las UC de las tres CP de incendios, y las dos UC de                 

la sanitaria, nuestro programa nos llevaría un mínimo de 7 años y 4 meses (con 348                

AFD). 

Pero, ¿Y si realizamos un programa de AFD que solape las AFD más afines entre CP?                

Siendo así, quizá sólo habría que cambiarle el nombre a la ficha, y el código, para                

poder adaptarla a una CP concreta y podríamos realizar un programa más completo,             

con, por ejemplo, 200 AFD, el cual podríamos tener completado en tan sólo 4 años. 
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Es decir, completar el currículum de cada CP con fichas solapadas, con los mismos              

contenidos, diferente nombre y código...Añadiendo sólamente las AFD que pudieran          

resultar específicas de una C P concreta. 

Por ejemplo: todas las fichas de materiales contra incendios pueden servir tanto para             

el SEA129_2 como para el SEA534_2. Las fichas de traslado de heridos del             

SEA129_2 pueden servir para la UC0361_2 del SAN122_2, etc. etc. 

Una vez completado el programa de formación diaria por un funcionario, el            

procedimiento es el siguiente: 
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Lo visto hasta ahora tiene el principal cometido de FORMARNOS. Ahora bien, como             

hemos visto, si se hace de forma que case con la normativa vigente, podemos              

encontrarnos con que tan sólo con ir a trabajar y hacer las prácticas diarias, un día                

estaremos en condiciones de solicitar la acreditación de UC y la posterior            

convalidación por módulos de FP. Reitero que esa no es el motivo principal de seguir               

un modelo de AFD regulado, sino que nos lo encontramos como algo añadido que              

resulta ser positivo. 

 

La principal ventaja de implementar un       

programa de AFD regulado es poder      

NORMALIZARLO en todos los SPEIS. Si      

vamos cada uno por separado, estaremos      

avanzando en dirección contraria. Tenemos     

que ser nosotros mismos los que demostremos       

a las AA.PP. que somos UNO, y que en el          

Estado, todos los SPEIS hacen lo mismo, se        

forman igual, y que, por tanto, pueden y deben         

regularse por las mismas normas y por las        

mismas condiciones de trabajo. 

 

Yo creo que la normalización de la formación es uno de los pasos que debemos dar                

sin tener que hacer demasiado "ruido". Y estoy seguro que irá en nuestro favor en               

todos los sentidos. 
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7 - PUESTA EN MARCHA  

Para implantar con éxito la formación diaria en        

nuestros turnos de trabajo podemos tener en cuenta        

muchos factores, entre ellos: 

1- Conocer cuáles son las principales “resistencias del        

personal” respecto a la formación diaria. 

2- Conocer cuáles son las inquietudes, propuestas y        

puntos de vista que el personal puede aportar a este respecto. 

3- Conocer cuáles son los principales problemas logísticos respecto a la implantación            

del programa. 

4- Clarificar cuál es el papel del mando y de los bomberos en la formación diaria. 

● El hecho de que los propios bomberos tengan que formar parte activa en             

este proyecto puede despertar sentimientos de rechazo, o “resistencias”         

debido a varias razones. 

● Creencias erróneas sobre el papel de cada uno en las prácticas (Como que             

el mando ha de asumir un papel activo y los bomberos uno pasivo). 

 

Veamos cada uno de estos puntos: 

Punto 1, respecto a las resistencias del personal: 

● El hecho de que los mandos tengan que formar parte activa en este             

proyecto puede despertar sentimientos de rechazo, o “resistencias” debido         

a varias razones: 

○ Miedo a exponerse a la evaluación del turno. 

○ Creencias erróneas sobre el papel de cada uno en las prácticas           

(Como que el mando ha de asumir un papel activo y los            

bomberos uno pasivo). 

○ Miedo a tener que enfrentarse a miembro/s del turno para hacer           

las práctica 

○ Creencias erróneas en cuanto a la dicotomía “Profesión-Oficio 
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○ Incertidumbre respecto a la preparación; en tiempo, que        

requiere la puesta en marcha de cada práctica. ¿El mando          

dispone de tiempo para preparar la práctica antes de salir al           

hangar? ¿Ha de hacerlo en casa?... 

○ Resistencia a cambiar la rutina alcanzada en el parque (turnos          

en subparques o parques en los que no se realizan prácticas de            

manera habitual y que consolidan costumbres…). 

○ Prejuicios respecto a la composición del equipo que ha         

confeccionado las prácticas. 

○ En cuanto a la dicotomía “Profesión-Oficio” 

■ Resistencia a cambiar la rutina alcanzada en el parque         

(turnos en subparques o parques en los que no se          

realizan prácticas de manera habitual y que       

consolidan costumbres…). 

■ Prejuicios respecto a la composición del equipo que ha         

confeccionado las prácticas. 

Punto 2, respecto a la participación del personal en el diseño del            

programa: 

A este respecto sería muy interesante realizar algunas AFD (Por ejemplo una ficha de              

cada UC) y realizar un ensayo/s en cada parque. 

La puesta en marcha de algunas fichas, como si estuviera de hecho implantado el              

programa, puede aportarnos un feedback muy positivo de cara a realizar un            

programa “definitivo” con mayores garantías de éxito. 

En este sentido, sería interesante crear un cuestionario breve, en el que puedan             

quedar reflejados las impresiones, y propuestas de los equipos que hayan           

participado.  
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Hoy día se sabe con cierta seguridad que las mayores tasas de éxito en cualquier tipo                

de programa, es el concepto “Start Up”; que no es otra cosa que dejar la puerta                

abierta a la modificación sobre la marcha de dicho programa, para así ir             

introduciendo innovaciones, mejoras, corrección de errores y demás aspectos que          

sobre la marcha pudieran ir surgiendo. Los programas “cerrados” o definitivos están            

condenados al fracaso. 

A este respecto sirva de ejemplo la decadencia de los planes de empresa, antaño              

famosos. Cuando uno tiene una idea empresarial, hoy día de nada sirve presentar un              

plan de empresa al uso (algo estanco, presupuestado, con previsiones de crecimiento,            

plazos de recuperación de la inversión, etc.), sino que lo que más se valora es: 1- El                 

equipo que va a ponerlo en marcha (quiénes forman el equipo), 2- cómo se van a                

resolver los problemas que surjan (plan de calidad), y 3- apertura a las             

modificaciones según demandas del cliente (concepto Start Up). 

De nada sirve tener un buen plan de empresa, bien estructurado, presupuestado,            

bien presentado, estético, etc. si no se tiene un buen equipo, si no se prevén               

mecanismos para solventar los problemas que puedan surgir y afrontarlo con           

realismo, y no se prevé cierto grado de adaptación constante al mercado y apertura a               

la crítica constructiva. 

En este sentido, es necesario clarificar los objetivos del programa de formación, y             

establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación que permita introducir          

mecanismos correctores en caso de que los objetivos no se estén cumpliendo. Es             

fundamental que desde el servicio de formación se diseñe un plan de seguimiento             

y evaluación que forme parte del programa de formación diaria. Siendo interesante            

que esté presente desde el mismo momento en que se inicie el programa, y a lo largo                 

de toda la vida del mismo. 
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Mediante el seguimiento podremos ver si el desarrollo del programa se está            

realizando de acuerdo con lo previsto, es decir, el grado de cumplimiento (Qué se              

está haciendo, y cómo), mientras que con la evaluación podremos comprobar la            

“validez” de la formación; es decir, si cumple los objetivos formativos que pretende y              

si se ajusta al estado de la técnica o los conocimientos disponibles. Esto último              

debería ser objeto de debate para establecer un mecanismo eficaz (cuestionarios,           

defusing, participación en conferencias, congresos, presentación de nuevos equipos o          

sistemas, establecimiento de relaciones o hermanamientos con otros servicios de          

bomberos nacionales o internacionales…). 

Punto 3, en cuanto a los problemas logísticos: 

De cara a planificar un calendario anual de prácticas es necesario tener en cuenta              
muchos factores. Entre ellos: 

● Climatología. Calor. Frío. Lluvia.Viento 
● Festividades. 
● Retenes de Prevención. 
● Simulacros. 
● Visitas a determinados lugares de especial riesgo. 
● Visita de Colegios al Parque. 
● Disponibilidad de las instalaciones por otros cursos que se estén llevando a            

cabo en el parque. 
● Distribución de AFD en base a nº de incidencias según época del año.             

(Previsión con antelación de las AFD) 
● Incendios Forestales-Mayo/Junio 
● Inundaciones-Agosto/Septiembre. 
● Viviendas-Octubre/Noviembre(Estufas,caldera,velas,etc..) 
● Tráficos-(Anticipación a fechas operaciones salida-retorno. 
● Viento… 
● Incorporación/Adquisición de nuevos materiales. 

○ Peculiaridades del parque: 
○ Forestales, Edificios de Gran Altura, Industrias, etc 
○ Conocimientos y Experiencia del Equipo de trabajo al que va dirigida           

la AFD. 
○ Predisposición del Equipo de trabajo para realizar la práctica diaria. 
○ Herramientas complejas poco frecuentes especialmente peligrosas:      

Motosierra, motodisco, sierra de sable… 
○ Intervenciones potencialmente peligrosas. 
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○ Exceso de trabajo de Parque, post gran intervención. 
■ Puesta a punto de materiales 
■ Limpieza de vehículos 
■ Limpieza de manguerasDisponibilidad de    

instalaciones o materiales externos, necesarios para      
realizar la práctica (desguaces, coches, etc.). 

● Disponibilidad de instalaciones o materiales externos, necesarios para        
realizar la práctica (desguaces, coches, etc.). 

● Disponibilidad de equipos y materiales propios, necesarios para realizar         
las prácticas (Por ejemplo el AEA fuera de servicio o trabajando en una             
salida, no disponer de espuma para prácticas en ese momento, averías en            
el Dosifor, etc.). 

Punto 4, respecto al papel del turno en la formación: 

Este punto es de vital importancia si pretendemos hacer un programa de prácticas             
diarias que tenga éxito. 

En mi opinión, este aspecto podemos verlo de dos modos distintos: 

1- Dejando la responsabilidad de la formación en el mando del turno: 

● Esto supone que ha de asumir un papel activo e implicarse más que el              

resto del equipo. 

● Y que debe prepararse las sesiones con la suficiente antelación. 

○ Si hay que salir a un servicio y no puede prepararla, debemos            

asumir que eso le va a generar cierto estrés, y que a la larga va a                

condicionar seriamente su motivación. 

● Al asumir un rol “directivo”, el resto del equipo está predispuesto a            

desempeñar un rol “pasivo”. Y esto por dos motivos: 

○ El primero es por pura comodidad. 

○ El segundo por respeto, porque si el mando es el responsable de            

la práctica, a no ser que delegue en alguien, lo normal es no             

interferir en el desarrollo que marque el propio mando. 
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●  El mando debe asumir varias responsabilidades que antes no tenía 

■ Asumir el papel de formador 

■ Hacerse responsable del cambio de rutinas ya       

establecidas en el parque (costumbre de no hacer        

prácticas, etc.), al introducir la formación diaria de        

manera programada. 

■ Asumir un papel activo y responsable significa tener        

que “justificar” de alguna manera el programa de        

prácticas, y quizá enfrentarse con algunos miembros       

de su equipo. Y no asumir ese papel, significa         

enfrentarse con la jefatura del parque, en incluso con         

algunos miembros de su equipo. 

2- Dejando recaer la responsabilidad de la formación en todo el equipo: 

1. En lugar de asumir un papel “directivo”, el mando ha de asumir un papel              

“participativo” y “facilitador”. 

2. En lugar de “tener que prepararse las sesiones con antelación”, el mando            

tiene la “ventaja de poder disponer de tiempo para poder prepararse con            

antelación la práctica del día”. No la “obligación”, sino la “posibilidad de…” 

3. Al asumir un rol “facilitador”, es decir, ser el responsable únicamente de            

sacar la ficha que toque ese día, y por supuesto, participar en ella, la              

obligatoriedad de realizar la práctica se diluye entre todo el equipo, el cual             

está obligado en su conjunto a realizar una práctica. 

4. Si el equipo debe salir a una intervención, y el mando no puede ver antes la                

práctica del día, el impacto sobre el estrés que ello puede tener es mucho              

menor que si el mando tiene la plena responsabilidad de la práctica y debe              

abordarla sin haberla preparado. 

 

 

38 



 

Por todo ello, en lugar de preparar un programa de prácticas diarias, en el que el                

mando ha de asumir el papel de formador del equipo, despertando resistencias y la              

desmotivación asociada, se puede plantear de otro modelo que prevea estos           

problemas, y aumenten las posibilidades de despertar la motivación. 

El modelo que aquí se propone es un modelo de “equipos de formación diaria”,              

en lugar de un modelo unidireccional, y por tanto más proclive a convertirse en una               

dinámica de tipo activo-pasivo. 

Este modelo de equipos de formación diaria supondría difundir entre la           

plantilla la siguiente información: 

Para transmitir a toda la plantilla: 

1. El seguimiento de las prácticas recae en el jefe del parque (asegurarse de             

que se hagan, y de informar al servicio de formación sobre ello). 

2. La responsabilidad de hacer las prácticas es de todo el turno. 

3. El programa cuenta con unas fichas de prácticas sencillas de seguir por el             

equipo, y acompañadas de un manual de consulta, para aclarar en equipo            

las posibles dudas que puedan surgir. 

4. En la confección de dichas fichas y el manual se va a contar no sólo con los                 

coordinadores o formadores, sino con todo aquel que tenga conocimientos          

o experiencia suficiente en alguna materia y desee colaborar; de manera           

que las fichas que se hagan tengan cierta garantía y seriedad. 

5. El programa de prácticas es compatible con un programa formativo          

oficial (regulado por el INCUAL), y así, además de beneficiarnos de los            

propios contenidos formativos para nuestro trabajo, las guardias en sí          

mismas pueden considerarse formación reglada en horario de trabajo, y          

con el tiempo poder lograr así una cualificación oficial e incluso           

facilitarnos la obtención del título de Técnico en Emergencias y Protección           

Civil, por el mero hecho de hacer las prácticas en tu guardia. 
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6. El hecho de seguir un programa regulado supone que esta formación va a             

abarcar todas las unidades de competencia en los que actuamos los           

bomberos, es decir, en 12 Unidades de Competencia de 3 Cualificaciones           

Profesionales sobre incendios y 2 Unidades de Competencia de una CP           

sanitaria. Por lo tanto veremos Operaciones de salvamento, Control y          

extinción de incendios, Fenómenos naturales y antrópicos y Operaciones         

de ayuda técnica, etc.. Y no hacer prácticas sólo algunas unidades como            

hasta ahora venía sucediendo (aspecto que ha sido motivo de queja           

frecuentemente). 

Para transmitir a los mandos: 

1. Dar instrucciones a los jefes de parque para que los jefes de los turnos              

dispongan de tiempo en su despacho para ver la práctica con           

antelación. 

● Esto tiene varias consecuencias positivas: 

1. El jefe del turno, no se siente el único responsable de la práctica, y sin               

embargo tiene la “ventaja” de poder verla con anterioridad. 

2. Haber visto la ficha con anterioridad les abre la posibilidad de haber            

consultado el manual y haber despejado las dudas que tuviera. 

3. Que un miembro del equipo pueda disponer de esa información con           

anterioridad puede aumentar su motivación, y predisponer a la         

participación activa en la práctica, asumiendo incluso un papel         

aclaratorio, en el caso de que surjan dudas. 

4. Que el mando tenga la posibilidad (que no la obligación) de resolver            

dudas a su equipo, ofrece una oportunidad de aumentar su          

autoestima, y el sentimiento de autoeficacia, y por lo tanto su           

motivación. 

5. Además, de cara al equipo de trabajo, aumenta su nivel de            

competencia, y con ello su prestigio, con lo cual puede repercutir           

positivamente en el funcionamiento del turno. 
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Se podría plantear dudas con esta forma de proceder, tales como que “ si se da                

libertad para preparar la práctica quizá no lo hagan”. O “si se les da tiempo para                

permanecer en su despacho quizá emplee ese tiempo en otras cosas y no en la               

práctica”. No obstante, el elemento diferenciador no es este, sino la percepción de             

“obligación de ser formador”. Este factor es crucial, y es de hecho el principal              

escollo que debemos superar. El “escaqueo” no se controla mediante la fiscalización            

de su tiempo. Sino con elementos que motiven al trabajador. Por lo que creo que               

facilitando la percepción de “formar parte de un equipo, en el que ostenta             

una posición privilegiada porque ha tenido la oportunidad de ver y           

prepararse para la práctica” estamos fomentando la participación y la          

motivación, porque estamos controlando factores como la percepción de         

autoeficacia, la autoestima y el reconocimiento de su equipo. 

 

Organización y funciones en la formación diaria (SF, GF, GFDs y EFDs) 
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Si seguimos el modelo de programa que aquí se propone, los objetivos            

positivos de informar por anticipado a los mandos sobre este programa           

podrían ser los siguientes: 

● Que los mandos puedan conocer de primera mano los principios y           

objetivos del programa de formación diaria que el Servicio de Formación           

trata de poner en marcha. 

● Familiarizar a los mandos con los distintos elementos de los que consta el             

programa (fichas, temario general, modificación del horario de actividades         

diarias, etc.). 

● Facilitar la implantación del programa, haciendo partícipes a los mandos. 

● Que tomen conciencia de la importancia que tiene la formación diaria para            

la resolución efectiva de las intervenciones. Y que, a su vez, puedan hacer             

extensivo dicho principio al resto del personal. 

● Informar a todo el personal, a través de los mandos, que mediante este             

programa se pone al servicio de todo el colectivo un programa formativo lo             

más completo posible, en sintonía con la formación reglada que emana del            

INCUAL, del Ministerio de Educación y las consejerías correspondientes . 

● Clarificar al mando su papel como miembro de un equipo de trabajo, y que              

en cuanto a la formación, ha de ejercer una función facilitadora, dentro de             

un marco participativo. No una función directiva dentro de un marco           

activo-pasivo. Y que de cara a facilitar ese aspecto, va a disponer de tiempo              

para ver las prácticas y familiarizarse con lo que se va a hacer ese día. 

○ El papel del mando en la formación no es hacer de profesor,            

sino“crear espacios de confianza que faciliten el       

desarrollo de la “autoconfianza” y la “automotivación”       

de los compañeros, y que su equipo encuentre el         

sentido de su trabajo (Gasalla, 2014). Es decir, tiene un papel           

claramente “facilitador”, y abierto a las aportaciones del equipo. 
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Por último, sería interesante crear una plataforma online en la que los propios             

bomberos puedan participar. Sería muy positivo que el servicio de formación se            

nutriera de las experiencias, opiniones y conclusiones que se han sacado en los             

turnos, tanto de las prácticas como de las intervenciones. 

Además, por estos motivos, los propios partes de actuación deberían ser revisados            

para extraer conclusiones de aquellos que lo permitan, y nutrir al servicio de estas              

experiencias. De manera que exista un mecanismo oficial que recoja esa información            

y pueda hacerla extensiva a todo el colectivo. 

Imaginad que en un turno, de cualquier parque, tras hacer un defusing            

postservicio, sacan la conclusión de que en los incendios de vehículo es mejor             

utilizar por sistema Polyfoam y no Cafoam. Sería interesante que las experiencias            

que les han llevado a sacar esas conclusiones pudieran ser conocidas por el servicio              

de formación, y compartidas e incorporadas si procede a través de las fichas de              

formación diaria correspondientes. Y enriquecer con ello nuestro servicio. 

En definitiva: 

● Crear una conciencia de equipo a la hora de hacer las prácticas diarias. 

● Motivar a los mandos permitiéndoles una dedicación anticipada a las          

prácticas. 

● Motivar a todo el personal a través de la mejora continua, el trabajo en              

equipo, y la adhesión a un programa formativo hecho para bomberos, y            

que a su vez puede ser homologable y reglado. 

● Fomentar la participación en las fichas de prácticas a todo el personal            

posible. 

● Realizar una serie de pruebas piloto de la que recabar datos, y recabar             

opiniones y sugerencias a la plantilla sobre las mismas. 

● La difusión de información sobre el proyecto (envío de circulares; y a            

través de los mandos después del curso) 
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● Establecer un plan de seguimiento y evaluación que dote de fiabilidad           

y validez al programa formativo. 

● Crear una plataforma que permita la difusión de la información entre los            

diferentes turnos de toda la provincia, revisar los partes de actuación, y            

que el servicio de formación pueda canalizar dicha información a todo el            

personal para el enriquecimiento de su formación y la calidad del servicio            

público que prestamos. 

● Sería interesante que, de manera periódica, los integrantes del grupo de           

formación hicieran sondeos de opinión e información relevante en los          

parques sobre experiencias vividas, y recojan experiencias, opiniones, y         

conclusiones de los compañeros, para luego integrarlas en el programa          

formativo. 

Las premisas en las que se basa este plan de formación son: 

● Fomentar la autoconfianza y la automotivación. 

○ La motivación extrínseca apenas tiene peso real. Es como intentar          

enamorar a una mujer diciéndole únicamente los atributos que tú          

tienes. Las probabilidades son bajas (otra cosa es que acabe contigo           

por interés; pero eso no sería amor). Sin embargo, si eres tú el que              

muestras interés por sus atributos, y a su vez le muestras tu confianza,             

es mucho más probable que surja algo, e incluso que acabe admirando            

esos atributos que antes no veía, sin haberlo forzado. En definitiva,           

fomentar que la gente se comprometa con el programa de formación,           

sobre todo los mandos. 

● Aumentar la competencia profesional del personal, buscando la excelencia. 

● Fomentar el respeto entre compañeros 

● Tener vocación realista, y estar abierto a modificaciones. 

● Hacer un seguimiento para intentar cumplir objetivos 

● Ser consistente, es decir, saber adaptarse en el tiempo para seguir siendo            

efectivo 
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● El espíritu de autocrítica, por lo que la evaluación continua y los sondeos             

de opinión y experiencias se consideran imprescindibles en todo plan que           

se precie. 

○ Porque, si no mides o evalúas algo, lo que sea, ya sean alumnos,             

programas o planes de formación, ¿Cómo sabes en qué estado se           

encuentra? ¿cómo sabes que tienes que cambiar algún aspecto?... 

Por todo ello, se debería considerar la posibilidad de diseñar el programa basado ,              

más que en conceptos relacionados con el “deber de...”, “formar a...” o “ser             

responsable de…”. en las posibilidades reales que tienen otros conceptos como           

“motivar”, “facilitar”, “aportar”, “colaborar”, “formar parte de…” y “crear juntos”. 

Esto no quita para que el programa a su vez sea riguroso en cuanto a contenidos,                

presentación, estética, programación adecuada, etc. Pero estos aspectos, siendo         

necesarios e importantísimos, en mi opinión, no son suficientes. Se debería           

encontrar un equilibrio entre la obligación de formarse (como servicio público que            

somos) y las distintas posibilidades de hacerlo. 

En muchos cuerpos de bomberos se están realizando verdaderos planes de           

reorganización del servicio. Planes que contemplan incluso una redefinición         

funcional del mismo. En este sentido, se están ampliando competencias (como la            

investigación de incendios, la atención al ciudadano desprotegido o indigente,          

campañas de sensibilización pública, e incluso se han implantado departamentos de           

atención al bombero jubilado, y servicios de atención psicológica para los           

funcionarios. 
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En definitiva, los aspectos puramente psicológicos de nuestro trabajo están cobrando           

cada día más fuerza. Y no debe sorprendernos, dado que somos un servicio en el que                

las habilidades sociales son cruciales, ya que se dedica a atender a personas en              

situaciones extremas, y que además la mayoría de su tiempo debe interaccionar y             

convivir con sus compañeros de trabajo, estableciendo relaciones sociales que van           

más allá de las puramente laborales, entrando frecuentemente en el terreno de la             

amistad. 

Para muchos, esto quizá sólo sean palabras vacías. Lo cierto es que, como seres              

sociales, y emocionales que somos, las palabras, y el contexto emocional en el que              

son recibidas, son en realidad el motor del mundo. 

En este sentido hay quien dice que los seres humanos no somos más que “globos de                

sentimientos en un mundo de alfileres”. Por lo que, si alguien se introduce en              

un globo y pretende vivir ignorando la existencia del dolor, y por tanto, sin tener en                

cuenta el mundo que le rodea, tarde o temprano acabará pinchando. 

De la misma manera, si creamos un programa de formación que tenga en cuenta              

todos los factores logísticos y humanos que puedan hacerlo fracasar, puede que            

aumenten las posibilidades de éxito de este proyecto tan ilusionante que           

compartimos, y que no busca sino trabajar en pro de que nuestros SPEIS, nuestros              

compañeros, y que por ende nosotros mismos, podamos ser cada vez mejores            

bomberos. 

Y aquí empieza vuestra andadura compañer@s. cada cual que decida cuándo y cómo             

quiere elaborar su programa de AFD. 

De veras que os agradezco vuestra perseverancia, han sido 7 capítulos, y si has              

llegado hasta aquí, es porque de verdad te importa este trabajo. Te felicito por ello               

compañer@. 
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Espero que con este ebook haya podido ayudaros y animaros a emprender la tan              

necesaria tarea de crear un programa de AFD oficial en vuestro SPEIS. Porque, sea              

como sea, lo que importa es no parar de formarnos.  

¡Los ciudadanos a los que servimos lo merecen! 

Ya sabéis, para cualquier cosa, por el blog estaré. 

 

 

 

Jose M. Botía  
www.bombero13.com  
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