OXNARD COLLEGE CAREER PATHWAYS

TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS
TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS
Titulo Asociados en Ciencias

18 Unidades

Certificado

18 Unidades

Se otorga un reconocimiento de pericia

7.5 Unidades (Extensión de la Educación en Tecnología Contra Incendios)

El Departamento de Tecnología Contra Incendios de Oxnard educa a profesionales, voluntarios y a alumnos de protección
contra incendios y servicios de emergencia para tratar eficientemente con lo social, lo económico, los aspectos técnicos
contra el fuego y el plan de emergencia para responder. El Departamento de Tecnología Contra Incendios equipa a los
alumnos con los principales requisitos curriculares para los programas de certificado, títulos de dos años y traslado a la
universidad.
El reconocimiento de pericia se otorga para la continuación educativa de la instrucción de capacitación contra incendios.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Bombero
$21.92.h.-$45,600
104,000
+3-7%
Los bomberos controlan y extinguen incendios o responden a situaciones de emergencia en las que está en riesgo la vida,
la propiedad o el medioambiente. Sus tareas pueden incluir la prevención de incendios, servicios de emergencia médica,
respuesta a situaciones que involucran materiales peligrosos, búsqueda y rescate de personas y asistencia en casos de
desastre.
Inspectores de Incendios
$26.66/h.-$55,440
4,400
+3-7%
Los inspectores de incendios inspeccionan edificios o equipos para detectar riesgos de incendio y para hacer cumplir las
ordenanzas locales y las leyes estatales pertinentes, por ejemplo acumulaciones de materiales combustibles, problemas de
cableado eléctrico, salidas de emergencia inadecuadas y sin funcionar. Desarrollan o revisan planos de salidas de emergencia,
inspeccionan y prueban sistemas para detectar riesgos de incendio con el fin de verificar que estos sean instalados
correctamente, asimismo que cumplan con los códigos y ordenanzas locales y las leyes estatales.
Telecomunicaciones de Emergencia
$17.45/h.-$36,300
98,500
+8%
Los despachadores de bomberos, policía y ambulancia trabajan en centros de respuestas de emergencia contestando a
llamadas de emergencia y no de emergencia. Manejan equipo de radio, teléfono o computación en centros de respuestas
de emergencia. Reciben informes o denuncias del público sobre crímenes, disturbios, incendios y emergencias médicas
o policiales. Transmiten información al personal de seguridad y de respuesta en casos de emergencia. Pueden mantener
contacto con la persona que llama hasta la llegada del personal de emergencias.

