
 

NOTA DE PRENSA 

Veinte aspirantes a bombero comienzan el 
curso previo a su ingreso en la plantilla   
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Una vez que superen la formación se incorporarán en el mes de 
septiembre a los diferentes parques de bomberos  

Viernes, 17 de febrero de 2012

Veinte alumnos han 
comenzado esta semana el 
curso de formación básica 
previo a su ingreso en la 
plantilla de bomberos del 
Gobierno de Navarra. Todos 
ellos fueron seleccionados 
mediante las correspondientes 
pruebas de acceso: de 
conocimientos, físicas y 
psicotécnicas. 

Este curso, que tiene carácter selectivo, se desarrolla durante siete 
meses y tiene un carácter eminentemente práctico debido a que las 
funciones de un bombero son esencialmente instrumentales. Los 
aspirantes que lo superen se incorporarán en septiembre a uno de los 
doce parques de bomberos existentes en la Comunidad Foral. 

El acto de apertura del curso tuvo lugar el pasado lunes y en él 
participaron el director gerente del Instituto Navarro de Administración 
Pública, Félix Taberna; el director gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, José María Vázquez; y el director de la Escuela de 
Seguridad de Navarra, Jesús Barcia.  

La formación es impartida por la Escuela de Seguridad de Navarra, 
adscrita al INAP, y en su diseño también ha participado la Dirección de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Agencia Navarra 
de Emergencias. Asimismo, se impartirán dos módulos (fuego real y 
conducción) en centros de formación especializados.  

Durante el curso los alumnos están acompañados permanentemente 
por un suboficial y un bombero, son nombrados funcionarios en prácticas 
y perciben las retribuciones establecidas reglamentariamente.  

Hay que resaltar que el curso de ingreso a bombero que imparte la 
Escuela de Seguridad de Navarra es el más completo de todo el Estado ya 
que incorpora en su formación las funciones de extinción de incendios 
forestales y de traslado de heridos en una ambulancia medicalizada. 

 
Grupo de aspirantes a bombero que han 
iniciado el curso de acceso, con los dos 
responsables. 
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