
Imagina trabajar en la industria de las ciencias de los incendios si tus materias favoritas son:

Educación Física, Ciencias o STEM

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R  
•Piensa en las personas que 

conoces de tu comunidad a las 

que te gustaría ayudar. ¿Puedes 

ofrecerte como voluntario para 

ayudar en tu ciudad? 

C R E A R  
•Con tu familia, desarrolla un 

plan de seguridad en caso de 

un incendio. Determina dos 

maneras de salir de cada 

habitación de tu hogar. 

Establece un lugar designado 

de reunión fuera de tu hogar 

en caso de una emergencia. 

I N V E S T I G A R  
•Busca los detectores de humo 

en tu casa. Asegúrate de que 

las baterías se cambien dos 

veces al año. ¿De qué otras 

maneras se puede explorar el 

área de CIENCIAS DE LOS 

INCENDIOS?PROFESIONES EN 

CIENCIAS DE LOS 

INCENDIOS

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Bombero $$

Técnico en emergencias 
médicas $

Despachador de vehículos de 
emergencia $$

Técnico de extinción de 
incendios $

Técnico de servicio de 
extintores de fuego $

Silvicultor $$$

Bombero paracaidista $$

•Bureau of Land  
Management

•Oregon Department of  
Forests

•City of Hillsboro Fire Dept.
•Banks Fire District
•OHSU/Tuality Healthcare
•Kaiser Permanente
•Metro West Ambulance
•Tualatin Valley Fire & Rescue

ESCUELA PREPARATORIA LIBERTY

CIENCIAS DE LOS 

INCENDIOS

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.

Posgrado: Un título de estudios                           

académicos avanzados que un estudiante puede                        
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

RESPETO POR

LOS DEMÁS

AUTO-

CONFIANZA

TRABAJO                    

EN EQUIPO
MANEJO                    

DEL ESTRÉS

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES


