
CAL-JAC’S
RUTA PARA

CONVERTIRSE  
EN BOMBERO
 PRUEBAS FÍSICAS
 Y ESCRITAS

 h Habilidad física: La prueba de habilidad 
física para candidatos (Candidate Physical 
Ability Test, CPAT) de California Firefighter 
Joint Apprenticeship Committee (California 
Firefighter Joint Apprenticeship Committee, 
Cal-JAC), administrada por el Centro de 
Pruebas para Candidatos a Bombero 
(Firefighter Candidate Testing Center, FCTC), 
es una prueba cronometrada que evalúa su 
habilidad física para completar ocho tareas 
fundamentales en el combate contra incendios.

 h Escrita: Las pruebas escritas evalúan distintas 
habilidades y destrezas fundamentales 
necesarias para el éxito como bombero 
principiante.

 h Lista de elegibilidad estatal: Muchos 
departamentos de bomberos de California 
contratan utilizando la Lista de elegibilidad 
estatal (Statewide Eligibility List, SEL) del FCTC. 
Obtenga información sobre cómo incluir su 
nombre en la lista en FCTConline.org. 

 EDUCACIÓN  

 h Escuela de técnicos en 
emergencias médicas 
(Emergency Medical 
Technician, EMT)  
o de paramédicos

 h Academia de bomberos 1 
 h Los estudios superiores, el 

servicio a la comunidad, el 
historial de trabajo y otras 
experiencias valiosas harán 
que destaque.

 h Manténgase en buena  
forma física. 

 INVESTIGACIÓN
 h Conozca de primera mano 

los valores y la cultura 
del departamento y la 
comunidad a la que sirve.

 h Programe una visita a la 
estación.

 h Asista a las ferias de 
reclutamiento y a las 
exposiciones de empleos 
para bomberos de Cal-JAC.

 COMIENCE A TRABAJAR
 h Conviértase en aprendiz del Cal-JAC

 h Concluya la Academia de Bomberos

 h Comience el periodo de prueba

 SOLICITUD
 h Lea detenidamente todos los anuncios de 

empleo y programe todas las fechas límite.

 h Llene la solicitud y asegúrese de que cumple 
todos los requisitos mínimos.

  PROCESO DE 
ENTREVISTA

 h Presentación oral: Se invita 
a candidatos calificados a 
participar en un panel de 
entrevistas.

 h Entrevista con el jefe: Se 
invita a los finalistas a una 
entrevista con el jefe de 
bomberos.

 h Investigación de 
antecedentes

 h Prueba del polígrafo

 h Evaluación psicológica

 h Examen médico


