
TRIBUNAL CALIFICADOR  

ORDEN 2038/2019, DE 14 DE JUNIO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ESCALA TÉCNICA O DE MANDO, CATEGORÍA DE 

OFICIAL DE ÁREA, GRUPO A, SUBGRUPO A1. 

 

 
 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Técnica o de Mando, 
Categoría de Oficial de Área, Grupo A, Subgrupo A1, convocadas mediante 
Orden 2038/2019, de 14 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 1 de julio) 
 
 
Por parte del presente Tribunal Calificador se comunica a ese Centro directivo, 
para que proceda a su adecuada publicidad a través de los medios 
correspondientes, la siguiente información relativa al quinto ejercicio de la 
oposición de que consta el proceso selectivo de referencia: 
 
Tal y como ha sido hecho público mediante comunicación de este Tribunal de 
fecha 19 de octubre del año en curso, el citado quinto ejercicio tendrá lugar el 
jueves 4 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas, en el centro “ERA Formación” 
(British Council), sito en la Glorieta Marqués de Vadillo, número 10 (28019 
Madrid), y, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.1.2.5 de la mencionada 
Orden 2038/2019, de 14 de junio, consistirá en un ejercicio de conocimientos del 
idioma inglés, que se corresponderá con el nivel B1 de los que establece el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y en el que se valorarán 
las siguientes competencias lingüísticas: 
 

— Comprensión auditiva. 
— Comprensión de lectura. 
— Interacción oral. 
— Expresión oral. 
— Expresión escrita. 

 
Para la realización y corrección de este ejercicio, el Tribunal será asistido por 
asesores/as especialistas del British Council.  
 
A tal fin, dicha Institución ha dado traslado al Tribunal Calificador de una serie de 
instrucciones y recomendaciones a efectos del desarrollo de la prueba “Aptis” 
que servirá para determinar el nivel B1 de las personas aspirantes convocadas a 
la celebración del reseñado quinto ejercicio, figurando aquéllas como Anexo al 
presente escrito.  
 
 

En Madrid, a 27 de octubre de 2021 
 

La Secretaria Titular del Tribunal 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Función Pública 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, ESCALA TÉCNICA O DE MANDO, CATEGORÍA DE OFICIAL DE ÁREA, GRUPO A, 
SUBGRUPO A1, CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 2038/2019, DE 14 DE JUNIO, DE LA 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA  DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (B.O.C.M. DE 
1 DE JULIO) 

 

INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA EL QUINTO EJERCICIO 
 

 Información General: Examen Aptis 
A efectos de conocer el examen Aptis, puede visitarse la página web 
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis. 
 
Para más información sobre el contenido de Aptis puede consultar las 

guías del candidato de Aptis General. 

 

 Seguridad e Higiene: 
Los exámenes organizados por el British Council cumplen con todos los 
protocolos de seguridad e higiene, a efectos de asegurar un entorno de 
examen seguro. 
 
En el documento Aptis Notice to Candidates se encuentran las medidas 
de salud y seguridad adoptadas en los correspondientes exámenes.  
 
Antes de presentar el examen se deberá confirmar mediante firma una 
declaración al respecto, tal como se explica en la sección “Por Parte del 
candidato”, del documento enlazado. 
 

 Instrucciones de examen:  
Las personas aspirantes habrán de comparecer en el lugar de celebración 
del ejercicio al menos 30 minutos antes de la hora de inicio del examen (a 
las 15:30 h., por tanto), debiendo ir provistas de un documento de 
identificación válido, original y en período de validez.  

 
Una vez personadas en el lugar del examen, habrán de esperar en la 
entrada, donde se les llamará por el correspondiente personal de vigilancia.  
 
Se recuerda no traer al examen ningún material que no sea esencial. No 
está permitido llevar dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, 
smart/digital watches, grabadoras digitales, tablets, cámaras, etc.  
 
Las personas aspirantes deberán dejar sus pertenencias en el área 
designada o en un guardarropa, no teniendo acceso a ellas hasta la 
finalización del examen.  
 
El British Council no se hará responsable de ninguna pérdida o daño de los 
efectos personales que no estén bajo su supervisión durante el examen.  
 
La persona aspirante deberá usar sus propias ideas en las respuestas de 
los componentes Speaking y Writing. Las respuestas previamente 
preparadas son detectadas con facilidad y pueden ser penalizadas.  

https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis
https://www.britishcouncil.es/sites/default/files/aptis_candidate_guide_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EstuEdIEqEgRaj7dTy9Iv0qn0nddHY5c/view?usp=sharing
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