
Se ha realizado el curso Dirección Operativa en Siniestros, impartido por 
La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) y dirigido a los 
cuerpos de bomberos de Andalucía

En el  marco del  Plan Anual  de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía  (ESPA)  para  el  curso 
académico  2017,  la  ESPA  ha 
desarrollado  del  23  al  27  de 
octubre, en el Parque de Bomberos 
de  Huelva,  el  Curso  presencial 
“Dirección Operativa en Siniestros”, 
dirigido  a  mandos  intermedios  y 
profesionales  pertenecientes  a  los 
Cuerpos de Bomberos de Andalucía.

La  finalidad  de  esta  acción 
formativa ha sido proporcionar a los 
alumnos  una  metodología  que  les 
ayude  a  mejorar  sus  habilidades  y 
capacidades de control y mando en siniestros, con eficiencia y seguridad, coordinando los 
recursos a su disposición

Han sido  seleccionados 23 alumnos de parques de bomberos de toda Andalucía: 7 
procedentes de la provincia de Huelva, 3 de Sevilla y Cádiz,  2 de Almería, Málaga y Jaén, 1 
de Córdoba y 3 de Granada. De ellos, 21 han sido hombres y 2, mujeres.

Si bien la ESPA ha asumido el coste económico del curso en cuanto a profesorado, 
método docente, alojamiento y manutención, la Escuela ha contado con la colaboración de 
diversas  entidades,  que  han  cedido  instalaciones  adecuadas,  materiales  y  recursos 
humanos para el desarrollo  de las actividades formativas programadas.  Estas entidades 
son: Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Huelva, Área de 
Seguridad  Ciudadana,  Movilidad  y  Tráfico  del  Ayuntamiento  de  Huelva,  EMTUSA, 
FERTIBERIA Fábrica  de Palos,  CEPSA Refinería  de La Rábida,  Asilo  de Ancianos Santa 
Teresa  Jornet,  EPES  061,  TELEFÓNICA  España,  Hospital  Universitario  Juan  Ramón 
Jiménez, ADIF, Autoridad Portuaria de Huelva y BOLUDA Corporacion Marítima.
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Se  ha  seguido  una 
metodología  práctica  y 
participativa,  orientada 
a  la  recreación  de 
situaciones  reales  en 
las  que  aplicar 
soluciones  desde  un 
punto de vista técnico y 
operativo. Son objetivos 
específicos  del  curso 
que  los  alumnos 
conozcan  y  desarrollen 
las  cualidades  de 
liderazgo  que  debe 
tener  quien  asume 
personal  a cargo en la 
dirección  de  siniestros, 

a nivel estratégico y táctico. También se aportan conocimientos dirigidos a conocer y aplicar 
de  manera  unificada  los  protocolos  de  tácticas  de  dirección  operativa  en  siniestros, 
contemplando distintos escenarios y envergaduras, así mismo se ha potenciado el estudio 
de medidas de seguridad y niveles de confianza en la dirección operativa en siniestros.

Finalmente  en  el  curso  se  evalúan  las  emergencias  y  ejercicios  prácticos  con  el 
propósito  de  desarrollar  una  evaluación  post-incidente,  ayudando  a  tomar  decisiones 
estratégicas y tácticas a corto y medio plazo.
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