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CAMBIO DE DOMINIO Y NUEVO SITIO WEB
La antigua web bomberosdiputacionalicante.es ya está inoperativa, ahora disponemos de un
nuevo dominio:

https://consorciobomberosalicante.es/
¡Se mantienen los mismos usuarios y contraseñas!

ACCESO A LOS CONTENIDOS
¡En primer lugar, es recomendable hacer login con usuario y contraseña!
Si no disponéis de cuenta podéis registraros en el menú desplegable. El departamento revisará
la solicitud y se pondrá en contacto con vosotros.

Al acceder os redirige a una subpágina específica de formación; allí encontraréis los accesos
directos a la formación vigente en ese momento y alguna otra información de interés:

Una vez que hayáis entrado con usuario y contraseña, también podéis abrir el menú
desplegable superior “formación” y hacer clic en el submenú que os interese.

CALENDARIO DE AFD SEMANAL
Si entráis al calendario semanal (AFD Semanal) encontraréis la formación programada para
cada parque. Tanto a la derecha como abajo, después de los bloques formativos por parques,
veréis un listado de todas las AFD del año en curso.

LISTADO
DE AFD

AFD SEMANAL
POR PARQUES

AL FINAL DE LOS BLOQUES
FORMATIVOS POR PARQUES
TAMBIÉN ENCONTRAMOS EL
LISTADO DE AFD COMPLETO

CONTENIDO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Una vez en la página de los cursos podéis encontrar:
-

Las guías de la práctica (que describen las prácticas a realizar).
El material didáctico, que puede encontrarse en varios formatos (vídeo, PowerPoint,
temas en pdf, etc.).
La documentación técnica aprobada por el CPBA relacionada (Instrucciones,
procedimientos, sistemáticas, etc.).
Un código QR que da acceso al formulario de evaluación de la acción formativa (para
que la valoréis)
Y un formulario de consultas o sugerencias que enlaza con el formador responsable de
esa acción formativa.

CUENTA PERSONAL
Una vez dentro con usuario y contraseña podéis modificar vuestros datos de acceso en vuestra
área personal. En el menú desplegable podréis ver ahora un acceso directo a vuestra cuenta.

OPCIONES PARA ACTUALIZAR:
DATOS PERSONALES, CONTRASEÑA
Y PRIVACIDAD

ACTUALIZAR
CUENTA

ENLACES DIRECTOS DE LA ANTIGUA WEB
Por otro lado, apuntar que en los ordenadores de los parques puede haber iconos en el
escritorio con enlaces directos a la antigua web (tanto para formación diaria como para SPICC),
y sería recomendable sustituir el vínculo que contienen por el nuevo dominio:
https://consorciobomberosalicante.es o poner la subpágina de formación

https://consorciobomberosalicante.es/formacion/ ya que, como hemos comentado, la antigua
web está inoperativa y puede dar error.
En resumen, se puede acceder a la formación de varias maneras, pero siempre es necesario
introducir usuario y contraseña, de lo contrario no podréis acceder a ningún contenido.

CONTACTO
Para cualquier aclaración, no dudéis en consultar con el departamento de formación mediante
el formulario de consultas o sugerencias de la Web (aparece en el menú desplegable tras entrar
con usuario y contraseña, mediante el que se incluye en las AFD:

También podéis enviar un email a: formacionbomb@diputacionalicante.es

