CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE GESTIÓN
OPERATIVA Y MANDO (GOM) PARA
MANDOS DE BOMBEROS
- NIVEL JEFE DE COLUMNA -

DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ENSOSP
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1. PERFIL DE LOS ALUMNOS
El curso teórico-práctico de GOM está especialmente destinado para mandos de
Servicios de Bomberos, con capacidad de mando hasta sobre 4 grupos de vehículos
con sus respectivas dotaciones de personal (Nivel Jefe de Columna).
El curso estará compuesto por un mínimo de 9 alumnos y un máximo de 12 alumnos.

2. OBJETIVOS
-

Adquirir las habilidades y destrezas necesarias en la Dirección y Coordinación
de emergencias de envergadura.
Resolver situaciones complejas en salas tácticas con herramientas específicas.
Trabajar de forma coordinada con el resto de servicios participantes en la
resolución de incidentes.
Dirigir una intervención importante con el apoyo de personal dentro de aulas
que simulan un vehículo de mando.
Aprender el método de gestión operativa y mando utilizado por los oficiales
franceses.

3. METODOLOGÍA
La asignatura se impartirá por medio de la realización de diferentes módulos y
ejercicios teóricos en español, sobre el razonamiento táctico y las herramientas que
utiliza el mando con un vehículo de coordinación.
Se desarrollan ejercicios de simulación de gestión de grandes intervenciones en salas
tácticas como si fuese en un vehículo de mando sobre el sector.
Cada ejercicio pondrá en acción un jefe de intervención apoyado por dos oficiales. Los
ejercicios son de tipo fuegos de teatros, de hospital, de empresa con riesgos químico,
etc.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS E INSTALACIONES
-

Alojamiento en habitación individual y régimen de pensión completa en
escuela.
4 instructores de ENSOSP.
1,5 días de formación teórica en idioma español.
3 días de formación práctica con 12 prácticas de simulación en salas tácticas
en idioma español.
Documentación pedagógica en idioma español.
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5. DURACION DEL CURSO, FECHAS Y PROGRAMA:
El curso teórico-práctico de gestión operativa y mando Nivel jefe de Columna para
mandos de Bomberos, tiene una duración de 38 horas lectivas.
Las fechas de desarrollo del curso son del lunes 23 (con llegada a la ENSOSP la tarde
del domingo 22), al viernes 27 de septiembre de 2019.
El programa del curso se detalla a continuación:
DOMINGO
DIA 22

LUNES
DIA 23

MARTES
DIA 24

MIERCOLES
DIA 25

JUEVES
DIA 26

VIERNES
DIA 27

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

FORMACION
TEORIA SOBRE
METODO GOM

TEORIA
SOBRE
PUESTO DE
MANDO

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

LLEGADA Y
RECEPCION
DE ALUMNOS
EN LA
ENSOSP

TEORIA USO DE
HERRAMIENTAS
GRAFICAS

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

CASOS
PRACTICOS
EN SALA
TACTICA

SALIDA HACIA
AEROPUERTO

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

CENADESCANSO

CENADESCANSO

CENADESCANSO

CENADESCANSO

CENADESCANSO

7:00 h

7:30-12:00 h

12:00-13:30 h

13:30-17:30 h

17:30-19:00 h
19:00 h

6. TARIFAS OFICIALES CURSO ENSOSP
-

Coste pedagógico y matrícula por alumno para curso de 5 días
Coste logístico por alumno:
· Habitación individual con baño y pensión completa
Coste TOTAL por alumno: 2.790 €

7. ACREDITACIONES
Tras la realización del curso, desde la ENSOSP y la APTB se formulará el
correspondiente certificado de asistencia y aprovechamiento del Curso teórico-práctico
de Gestión Operativa y Mando para Mandos de Bomberos. (Atestación de seguimiento
de la formación de nivel jefe de columna).

8. INSCRIPCIONES
Las inscripciones al Curso de Gestión Operativa y Mando para Mandos de Bomberos
(Nivel Jefe de Columna) se realizarán a través de la APTB.
El coste del curso se abonará a la APTB.
Más información sobre el curso en APTB (91 640 88 58 / aptb@aptb.org).
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