
HORAS DENOMINACIÓN FECHAS 
AFILIADOS 

BONIFICADO ** 
NO AFILIADOS 

90 

Labores de vigilancia y detección de 

incendios forestales, mantenimiento 

de infraestructuras asociadas e 

información a la población. 

01/10/2021 a 
03/11/2021  100€ 400€ 

150 Extinción de incendios forestales 
25/10/2021 a 
27/12/2021  150€ 600€ 

90 
Contingencias en el medio natural y 

rural 

15/12/2021 a 
01/02/2022  100€ 400€ 

60 Primeros Auxilios 
21/01/2022 a 
18/02/2022  75€ 300€ 

UGT SERVICIOS PÚBLICOS ANDALUCIA 

TE PREPARA PARA CONSEGUIR TU 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE  

BOMBERO FORESTAL   
Ref. 70/21 

INFORMACIÓN GENERAL 
 Metodología: 100% Online 
 Objetivos: Dotar a l@s interesad@s de la formación específica adaptada a los contenidos recogidos en la 

cualificación profesional, así como, preparar para participar en próximas ofertas públicas de empleo de 
plazas de bombero forestal.  

 Temario actualizado y adaptado a los contenidos recogidos en la cualificación profesional SEA595_2 
“OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y APOYO A CONTINGENCIAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y RURAL”. 

 Docentes altamente cualificados y con dilatada experiencia. 

 Estos cursos están organizados por la UGT Servicios Públicos Andalucía y realizados a través de la Fundación 

Social para la Formación en Andalucía, pueden ser valorados en algunas empresas públicas o privadas y 

Administraciones. La admisión del Curso baremable como parte de los méritos es decisión final de las 

distintas comisiones de valoración. 

NOTA: Este curso esta sujeto a un mínimo de matriculaciones. 

** NOTA 2: AFILIADOS (BONIFICADO) Para acogerse a la bonificación de los afiliados/as, se debe 

estar al corriente del pago de la cuota sindical y con una antigüedad de 1 

trimestre.  En caso contrario, no podrá acogerse  a dicha bonificación para 
afiliados/as.  

La inscripción y el pago debe realizarlo a través de la página web https://fsfaformacion.es/cursos ,   

pulsando  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES 

Secretaría de Formación de UGT Servicios Públicos de tu FEDERACION PROVINCIAL, en la Sección 

Sindical de tu provincia o en la página Web  www.fesp-ugtandalucia.org 

ALMERIA: 950-62-04-55       CADIZ: 956-25-02-06      CORDOBA: 957-76-19-04  

GRANADA: 673-62-47-27      HUELVA: 959-28-17-42    JAEN: 953-25-47-12  

MALAGA: 952-21-00-58       SEVILLA: 954-28-18-04  

https://fsfaformacion.es/cursos

