
Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes
Dirección General de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos

Ref: MCGJ/SSM/BDB
Expte: PFP.25.01.18

ASUNTO: CONVOCATORIA ACCIÓN FORMATIVA “Primera intervención en vehículos  
eléctricos, híbridos y a gas”

Objetivo
Acción  formativa  organizada  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  –  Formación  en 
colaboración con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamente con el objetivo de actuar 
con eficiencia y seguridad ante los riesgos existentes en las diferentes intervenciones donde 
están involucrados estos vehículos.

Programa
Tema 1. Vehículos a gas, intervención en accidentes de tráfico e intervención en incendios. 
Tema 2. Vehículos eléctricos e híbridos.
Tema 3. Tecnología eléctrica y el riesgo eléctrico en vehículos que utilizan la energía eléctrica
Tema 4. Medidas de protección básicas contra el riesgo eléctrico y los gases en los vehículos.
Tema 5. Pautas de Actuación en accidentes de tráfico e incendios en vehículos eléctricos.
Tema 6. Pautas de Actuación en accidentes de tráfico e incendios en vehículos  a Gas.
Tema 7. Primeros Auxilios.

 Metodología:  
◦ 1ª Sesión: Trabajo en el aula. Exposición e identificación de circuitos y componentes 

de un vehículo de gasolina transformado a Gas y de dos vehículos a AutoGas de fa-
brica. Visita a una Estación de Autogas donde se identificarán los diferentes circuitos 
y se analizarán los diferentes riesgos.

◦ 2ª Sesión: Trabajo en el aula. Exposición e identificación de circuitos y componentes 
de vehículos, Híbridos, Híbridos Enchufables, Eléctricos de Autonomía Extendida y 
los eléctricos Puros.

Destinatarios
 Plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
 N.º de plazas: dirigido a 12 personas (en cada edición)

Planificación de la acción formativa
La modalidad formativa será PRESENCIAL, con una duración total de 16 horas lectivas:
Fechas:
1ª Edición: martes 16 y miércoles 17 de octubre de 2018
2ª Edición: miércoles 24 y jueves 25 de octubre de 2018

Horario: de 08:00 a 15:00 horas
Lugar: Parque de Bomberos - Miller Bajo (aula de formación)

Formador
Amado Guerra Trenzado 
Sargento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Plazo de inscripción
Del 21 de Septiembre al 3 Octubre de 2018
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Requisitos de admisión
Empleados municipales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Criterios de selección
 Orden de inscripción
 Idoneidad del puesto de trabajo
 Mandos y agentes de cada uno de los turnos A-B-C-D 

Acreditación
 100 % asistencia/participación
 Diploma de aprovechamiento: aptos (el alumnado deberá superar una prueba de conoci-

mientos que será propuesta por el/la tutor/a del curso)

LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
(Resolución núm. 9325/2018, de 19 de marzo)

María Candelaria González Jiménez
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