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1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Características y 
estructura. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Organización y competencias de la Junta de Andalucía. Especial
referencia al Régimen Local. El Parlamento y el Consejo de Gobierno:
composición y funciones.

3. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento de Málaga:
régimen de organización de los Municipios de Gran Población. El
Reglamento Orgánico de Pleno.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pública local:
Organización, selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes
del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

5. Principios de actuación de la Administración Pública. El acto
administrativo: concepto, clases, elementos y eficacia de los actos. El
procedimiento administrativo: concepto, regulación jurídica y fases.
Recepción y registro de documentos.

6. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. Discapacidad
y Dependencia: regulación jurídica. La Protección de datos de carácter
personal. Normativa vigente. 

A) Derecho General
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7. La Protección Civil: su organización y campo de aplicación.

8. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.

9. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Protección personal y
colectiva. Sistemas de Prevención y Protección de accidentes de trabajo.

10. Química del fuego. Principios generales. Fuego e incendio. Clases, tipos y
desarrollo del fuego.

11. Propagación del incendio. Calor y temperatura. Resultados de la
combustión.

12. Prevención y protección de incendios. Medidas generales a desarrollar.

13. Sustancias extintoras: ventajas e inconvenientes. Equipos extintores:
tipos.

14. Líquidos y gases. Propiedades, características y tipos.

15. Materiales en la lucha contra incendios.

16. Vehículos contra incendios. Tipos

17. Sistemas de rescates y salvamentos. Técnicas. Socorrismo en
emergencias.

B) Materias específicas



18. Procedimientos de intervención en accidentes de tráfico

19. Mercancías peligrosas. Transportes. Actuación en emergencias.

20. Incendios forestales. Actuación.

21. Actuación en grandes catástrofes. Seísmos. Inundaciones.

22. Intervención en los siniestros. Precauciones ante peligros como
explosión, electricidad, productos químicos. Desarrollo de la intervención.

23. Formas de orientación en sus distintas actuaciones. Forestales. Espacios
cerrados.

24. Equipo de protección personal del Bombero/a: tipología,
especificaciones técnicas. Especial tratamiento de los equipos de
protección individual contra caídas en altura. Arneses anticaídas.

25. Comportamiento de las estructuras de acero frente a la acción del
incendio.

26. Equipos hidráulicos y neumáticos de intervención en accidentes de
tráfico.

27. Equipos hidráulicos y neumáticos de intervención en accidentes de
tráfico.

28. Equipos de protección respiratoria. Equipos autónomos. Equipos
semiautomáticos. Equipos de circuito abierto. Equipos de circuito cerrado.

29. Transmisiones. Tipos de emisoras. Mensajes de urgencias.

30. Mangueras de impulsión para lucha contra incendios. Mangueras
flexibles plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.
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Material 
de papelería

Temario completo en PDF 
descargable. Contenido 
Interactivo Multimedia 
(CIM) con el temario.

1

2

3

4

5
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Por cada 
tema de la 
oposición

Vídeos grabados de los 
docentes que facilitan la 
comprensión del tema. 

Vídeos explicativos

Clases con los docentes 
para profundizar en los 

aspectos más relevantes 
del tema y resolver dudas 

en el momento. 

Clases en directo

Temario + CIM

Recurso de repaso del 
contenido que permite la 

comodidad de escucharlo 
en el momento y lugar que 

prefieras. 

Podcasts

Resumen del tema con 
ideas clave, e infografías 

para visualizar los 
conceptos más 

importantes.

Resumenes e
infografías

Acceso a plataforma de 
test preparatorios Meludus.

Tests finales

Además del temario 
de tu oposición, te 
ofrecemos clases 

online transversales 
con técnicas de 
memorización, 

control del estrés, 
cómo superar un 

exámen psicotécnico, 
concentración, yoga 

para opositores y 
mucho más.

Talleres 360º

¿Qué me ofrece el Centro 
de Alto Rendimiento 
para Opositores?

• Módulo competencias clave para la preparación de una oposición
• Módulo conceptos jurídicos básico

Recursos Adicionales
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¿Qué te ofrecemos en nuestro centro
de alto rendimiento para oposiciones?

 

El apoyo de los docentes especializados y tutores académicos
para que persistas en tu objetivo de alcanzar una plaza. 

Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
y donde quieras.
Tests psicotécnicos*.
Acceso a plataforma de tests preparatorios Meludus.
Módulo de competencias clave para la preparación de una
oposición.

Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.

Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 12 meses, contando con:

*En aquellas oposiciones que sean necesarias
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Programación como Centro de Alto Rendimiento

Ejemplo de un mes
Jueves Sábado DomingoLunes Martes Miércoles Viernes

TUTORÍAS Y WHATSAPP PARA DUDAS SIEMPRE DISPONIBLE.
También tendrás:

1 2 3 4 5 6 7

INICIO TEMA 1

8 9 10 1211 13 14

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 2FIN TEMA 1

22 23 24 25 26 27 28

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 4FIN TEMA 3

15 16 17 18 19 20 21

Clase en directo Llamada del tutor

INICIO TEMA 3FIN TEMA 2

29 30 31

Clase de repaso Clase de repaso

Clase en directo

FIN TEMA 4

Informe Seguimiento

• TEMAS DE ESTUDIO:
Temario completo en PDF descargable. 
Contenido Interactivo Multimedia (CIM). Vídeos explicativos 
y Podcast.

• CLASES EN DIRECTO:
Clases con los docentes para profundizar en los aspectos 
más relevantes del tema y resolver las dudas en el 
momento.

• CLASES DE REPASO:
Días para repasar los temas estudiados en el mes y hacer 
test preparatorios del examen.

Qué tendrás durante la preparación:

• TALLER 360º:
¡NO ESTÁS SÓLO! Clases online transversales para 
ayudarte a estudiar mejor: memoria, motivación, control 
del estrés, yoga, alimentación ¡y mucho más!

• LLAMADA DEL TUTOR:
Llamada programada con tu tutor para orientarte en tu 
preparación y resolver dudas.

• INFORME DE SEGUIMIENTO:
Informe personalizado con el avance realizado en el 
temario y los contenidos.



Los deportistas de élite mantienen su disciplina a raya en los centros
de alto rendimiento. Siguen un horario estricto de entrenamiento que
les permite llegar a las primeras posiciones de las competiciones. No
solo dedican horas a entrenar, también se forman en diferentes
técnicas y habilidades para gestionar los momentos de estrés que se
generan durante las competiciones de alto nivel.

Prepararse unas oposiciones supone constancia, esfuerzo y motivación,
factores que en muchas ocasiones cuesta aplicar al estudiar solo/a.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de KEOPS, te ofrecemos el
itinerario y seguimiento que necesitas para perseguir la meta y
alcanzar tu plaza, 

Y además, contamos con actividades transversales para ayudarte a
afrontar las oposiciones con seguridad,  salud física y mental, porque
en nuestro Centro de Alto Rendimiento lo más importante es el estado
en el que afrontas las oposiciones.

www.keopsformacion.com

info@keopsformacion.com

600 96 26 90

La academia de oposiciones que te
entrena como un deportista de élite

 

¡KEOPS te da el apoyo que necesitas!


