ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se valorarán por 20 bomberos / as de la DGPEIS, en un escenario que reproduce
situaciones reales de trabajo. Para realizar la valoración el bombero / a realizará el
escenario con la primera muestra a valorar. Seguidamente el mismo bombero / a
volverá a hacer lo mismo escenario con una muestra diferente, y así sucesivamente
hasta que el mismo bombero / a haya hecho el mismo escenario con todas las
muestras.
El bombero / a tomará el descanso que considere necesario para que no le afecte el
cansancio.

El escenario tiene asignado un máximo de puntuación, y se valoran el número de
ítems especificado en la tabla siguiente:

ESCENARIO

ITEMS

PUNTOS

1

36

10

Los bomberos / se valorarán cada ítem en función si se adapta más o menos a la
función realizada, y de acuerdo con los siguientes conceptos: Muy buena, buena,
regular, mala, muy mala. En la valoración de cada ítem se le asignará una puntuación
concreta: 1 punto (muy buena), 0,75 puntos (buena), 0,5 puntos (regular), 0,15 puntos
(mala), y 0 puntos (muy mala).
La puntuación total del escenario se obtendrá con la aplicación de la siguiente fórmula:
(Pme * p20b)
pe = ________________
p20bm
Dónde:





pe es la puntuación a otorgar en el escenario.
pme es la puntuación máxima que se puede obtener en el escenario.
p20b es la puntuación total otorgada por los 20 bomberos en el escenario.
P20bm es la puntuación máxima posible otorgada por los 20 bomberos en el
escenario.

Para superar esta fase y continuar en el proceso de selección, es necesario obtener al
escenario una puntuación igual o superior al 50%.
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Escenario

El bombero / a irá vestido con el equipo de intervención, botas de intervención y casco.
El bombero / a procederá a abrir secuencialmente las puertas de la cabina y subirá en
su interior, donde realizará una serie de movimientos y acciones.
Una vez finalizadas las acciones el bombero / a procederá a salir y bajar de la cabina.

En este escenario se valorará:

1. Facilidad de apertura de la cerradura de las puertas.
2. Facilidad de apertura de las puertas y demás sistemas.
3. Facilidad de colocación de los pies a los escalones.
4. Facilidad de colocación de las manos en las asas.
5. Fiabilidad de los sistemas de sujeción de los pies y de
las manos.
6. Facilidad para acceder al interior de la cabina.
7. Facilidad de cierre de las puertas y demás sistemas.
8. Comodidad y accesibilidad desde el asiento del
conductor.
9. Comodidad y accesibilidad desde el asiento del
acompañante.
10. Comodidad y accesibilidad desde los asientos de la
parte posterior.
11. Adaptabilidad entre los 4 asientos de la parte posterior.
12. Facilidad para desplazarse entre los 4 asientos de la
cabina.
13. Facilidad para colocar materiales personales.
14. Comodidad de las piernas en el asiento.
15. Comodidad de la espalda en el asiento.
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muy buena

buena

regular

mala

_____________________________________________

muy mala

VALORACIÓN

16. Visibilidad desde el asiento del conductor.
17. Visibilidad desde el asiento del acompañante.
18. Visibilidad desde los asientos de la parte posterior.
19. Adaptabilidad y apertura de las ventanas de la parte
posterior.
20. Facilidad de colocación y ajuste de los cinturones de
seguridad.
21. Acceso a los sistemas de sujeción de las manos dentro
de la cabina.
22. Facilidad para ponerse den pies en la parte posterior de
la cabina
23. Facilidad para cambiarse el vestuario en la parte
posterior de la cabina.
24. Facilidad de movimientos de las piernas y de los brazos.
25. Climatización interior de la cabina.
26. Climatización interior de la parte trasera de la cabina.
27. Facilidad de limpieza del suelo de la cabina.
28. Facilidad de limpieza de los asientos.
29. Facilidad de limpieza de otros compartimentos de la
cabina.
30. Facilidad de desajustar los cinturones de seguridad.
31. Iluminación interior de parte delantera de la cabina.
32. Iluminación interior de la parte trasera de la cabina.
33. Facilidad de apertura de las cerraduras interior de las
puertas.
34. Facilidad de apertura de las puertas y demás sistemas.
35. Facilidad de colocación de los pies a los escalones.
36. Facilidad de colocación de las manos en las asas.
TOTAL
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