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TECNICO DE BASE - CAMPAÑA INCENDIOS 2017 
http://www.infojobs.net/madrid/tecnico-base-campana-incendios-2017/of-
i3154b0756f415491e2ffc3de3afc27?applicationOrigin=search-new  
 

 GRUPO TRAGSA 
 Madrid, Madrid (España) 
 Publicada hace 3d 
 Salario no disponible 
 Experiencia mínima: no requerida 
 Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

 

Requisitos 

 Estudios mínimos 
Ingeniero Técnico 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Requisitos mínimos 
Ingeniería técnica Forestal, Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y Medio 
Rural y Grado en Ingeniería del Medio Natural. Asimismo podrán presentarse las titulaciones de 
Ingeniería de Montes. 

No imprescindible experiencia pero valorable: 
-Manejo de plataformas de emergencia como Emercarto 
-Trabajos en retenes o brigadas de incendios. 
-Trabajo en centrales de operaciones de incendios o emergencias. 

Descripción 

Grupo Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). Con más de 200.000 actuaciones en las distintas áreas de actividad, tanto a 
nivel nacional como internacional.  
Para la cobertura del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales 2017 precisamos 
incorporar 66 técnicos de base. 

Este trabajo se desarrollara en las bases de incendios ubicadas en las siguientes provincias: 
Albacete, Asturias, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Cuenca, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, 
Jaén, A Coruña, La Rioja, León, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Salamanca, Soria, Tenerife, 
Tarragona, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza. 

Las personas seleccionadas llevaran a cabo las siguientes funciones: 

-El correcto registro del funcionamiento de medios aéreos destinados a las bases. 
-Establecimiento de las comunicaciones con la central de operaciones y oficinas de coordinación y 
gerencias. 
-Registro y grabación de partes de incendios en los aplicativos correspondientes. 
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-Apertura y cierre de la base e informar de las incidencias de manera inmediata. 
-Supervisar la operatividad de las aeronaves asignadas a la base y la operatividad de las brigadas. 
-Contabilidad de los gastos asociados a los medios aéreos en el caso de que proceda. 
-Libro diario de la base, calculo diario del índice de peligro y su comunicación al servicio de 
incendios a las comunidades autónomas. 
-Recopilación de videos y fotografías, etc en el caso de que proceda. 

La contratación será según Convenio Tragsa Grupo 1 Nivel II 
 Tipo de industria de la oferta 

Construcción 
 Categoría 

Otros - Sin especificar 
 Nivel 

Empleado/a 
 Personal a cargo 

0 
 Número de vacantes 

66 
 Duración del contrato 

2-4 meses 
 Horario 

a turnos 
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TECNICO DE BASE EN UNIDAD MOVIL - INCENDIOS 
2017 
http://www.infojobs.net/madrid/tecnico-base-unidad-movil-incendios-2017/of-
i67344075444dc5ab4bb97ee8b91604?applicationOrigin=search-new 
 

 GRUPO TRAGSA 
 Madrid, Madrid (España) 
 Publicada hace 3d 
 Salario no disponible 
 Experiencia mínima: no requerida 
 Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

 

Requisitos 

 Estudios mínimos 
Ingeniero Técnico 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Requisitos mínimos 
Ingeniería técnica Forestal, Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y Medio 
Rural y Grado en Ingeniería del Medio Natural. Asimismo podrán presentarse las titulaciones de 
Ingeniería de Montes. 

No imprescindible experiencia pero valorable: 
-Cursos de simuladores de incendios. 
-Cursos de analista en IF. 
-Curso básico de defensa contra incendios. 
-Curso de lucha contra incendios forestales. 
-Curso de quemas. 
-Curso de manejo del fuego. 
-Curso de ARGIS/GIS/Plataformas de emergencias. 

Descripción 

Grupo Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). Con más de 200.000 actuaciones en las distintas áreas de actividad, tanto a 
nivel nacional como internacional.  

Para la cobertura del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales 2017 precisamos 
incorporar 14 técnicos de base en unidad movil. 

Este trabajo se desarrollara en las bases de incendios ubicadas en las siguientes provincias: Cáceres, 
Comunidad Valenciana, Córdoba, Ourense, Palencia, Toledo y Zaragoza. 
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Las personas seleccionadas llevaran a cabo las siguientes funciones: 

-Trabajar sobre cartografía, imágenes y videos que debe analizar y obtener información 
comprensible y útil para el Director de extinción. 
-Encargarse del correcto funcionamiento de la unidad móvil cuando corresponda salir a una 
actuación y registrar su actividad en los partes. 
-Establecer la comunicacion con los directores de extinción, con la central de operaciones y con las 
oficinas de coordinación y gerencias de Tragsa. 
-Registro y grabación de partes de incendios en los aplicativos correspondientes. 
-Apertura y cierre de la base e informar de las incidencias de manera inmediata. 
-Libro diario de la base, calculo diario del índice de peligro y su comunicación al servicio de 
incendios a las comunidades autónomas. 
-Responsabilizarse del uso de los equipos de comunicaciones, meteorología y transmisión de 
imágenes así como su grabado y visionado. 
-Interpretar las imágenes recibidas y dar apoyo con el análisis y planificación correspondiente en 
caso de incendio al director de extinción. 
-Transmitir de manera concisa la información importante en cada caso. 
-Conducir la unidad móvil (furgoneta tipo Mercedes Sprinter dotada de material tecnológico 
pesado). 

La contratación será según Convenio Tragsa Grupo 1 Nivel II 

 Tipo de industria de la oferta 
Ingeniería 

 Categoría 
Otros - Sin especificar 

 Nivel 
Empleado/a 

 Personal a cargo 
0 

 Número de vacantes 
14 

 Duración del contrato 
3 meses 

 Horario 
a turnos 
 


