Preguntas frecuentes:
¿Cualquier persona puede aplicar a la carrera?
No. La carrera es dual focalizada, en ese sentido no es abierta al público sino únicamente abierta a
bomberos.
El requisito indispensable será tener nota vigente del examen de acceso a la educación pública,
llamado “Trasformar” o “EAES” Si no ha rendido el examen o lo hizo hace más de 2 años no podrá
tener un cupo en la carrera.
¿Cuál es el costo de la carrera?
Es gratuita al ser de un instituto público.
¿Qué es una carrera dual y cual es la modalidad de estudio?
Las carreras duales implican una fase teórica y una fase práctica, por lo general las clases tienen una
duración de 18 semanas, 12 de fase teórica y unas 6 o 7 de fase práctica. La fase teórica es
presencial en Quito, pero al momento la estamos realizando en forma virtual a través de
videoconferencia. La fase práctica si se realiza en forma presencial, Cuerpo de Bomberos de Quito
determina las características de la misma, y esta puede desarrollarse total o parcialmente en las
instalaciones de bomberos Quito, según ellos lo establezcan, de acuerdo al convenio existente.
Otro detalle a tomar en cuenta es que estas carreras son duales, es decir, deben aprobar TODAS las
materias teóricas para poder pasar a fase práctica, en ese sentido si no aprueban alguna materia, el
siguiente semestre deberán tomar sólo esa materia para poder avanzar a la respectiva fase práctica,
es decir la materia perdida les retrasa todo el proceso de avance de la carrera.
¿Cuál es el horario?
La carrera tiene una jornada extensiva, y tendrá una jornada operativa, que quiere decir eso, que por
ejemplo, las clases se desarrollarán en una jornada, podría ser vespertina, pero adicionalmente
deberán tomar el idioma inglés, en ese caso debería tomarlo en horario matutino o nocturno,
dependiendo de la disponibilidad, para que no se le cruce con las otras clases. De ahí que, aunque
tenga una jornada operativa, puede demandar clases en otro horario, es decir, en la mañana y en la
tarde. Las jornadas se determinan cada semestre.
¿Cómo consigo cupo?
Cuerpo de Bomberos Quito, como cabeza de la zona bomberil 1, asigna cupos para bomberos de
todas las provincias, no ha establecido un tope de calificación del examen EAES o Transformar por
parte de Senescyt, es decir, es con el mínimo de 700 puntos, pero puede ser que Bomberos Quito
priorice los cupos en forma interna según las calificaciones. Deberá contactar con ellos para recibir
un cupo.
¿Puedo revalidad materias?
De momento no. Pero se les recomienda estar preparados en el inglés para que puedan ubicarse en
niveles mas avanzados, para que no inicien desde lo básico, Deben cumplir un nivel de suficiencia
A2.2 y es mejor que se ubiquen en niveles avanzados para cumplir rápidamente el requisito.
Datos de contacto para postular:
Contactar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Academia de Formación.
Coordinador de profesionalización: Iván Machado.
Correo imachado@bomberosquito.gob.ec
Celular: 099 803 6936
Información adicional:
Para mayor información también puede contactar con Jonny Franco, Coordinador de la Carrera de
Control de Incendios y Operaciones de Rescate, del IST Yavirac
Correo jfranco@yavirac.edu.ec
Celular 0985282333

