Emergencias y Protección Civil
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1 Presentación
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3 Destinatarios

cio

»» Integrantes de las diferentes agrupaciones de Protección Civil, voluntarios organizados o profesionales
de emergencias que puedan entrar a participar de una u otra manera en la extinción de un incendio
forestal.
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2 Objetivos
»» Conocer los conceptos básicos de los incendios forestales.
»» Comprender y dominar el comportamiento de un incendio forestal.
»» Capacitar al trabajador para realizar los trabajos de ataque al incendio forestal con criterios de
organización, seguridad y eficacia.
»» Aprender y aplicar las técnicas básicas de extinción que se pueden utilizar usando sus propias
herramientas o en coordinación con otros medios, tanto en extinción como en liquidación.
»» Integrar hábitos de trabajo orientados hacia la prevención de riesgos de forma sistemática en sus
tareas de extinción y liquidación, para que se ejecuten siempre desde el punto de vista de la seguridad.
»» Saber utilizar correctamente el Equipo de Protección Individual (EPI).
»» Cumplir con la legislación de riesgos laborales en el apartado de formación.
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Los incendios forestales están suponiendo cada vez mayores y más graves amenazas a la población civil, lo
que obliga no solo a la movilización de personal especializado en la extinción de incendios forestales, si no
también a la movilización de los grupos de Protección Civil para proteger a la población e incluso, en muchos
casos, para apoyar en las tareas de extinción de los equipos específicos del dispositivo de defensa contra
incendios forestales.
La peculiaridad de los incendios forestales, los riesgos que conllevan y la legislación de riesgos laborales, hace
necesario que todo el personal que pueda participar en las tareas de extinción de un incendio forestal deba
recibir una formación específica para poder garantizar su seguridad y la de su equipo, a la vez que su trabajo
resulte lo más eficaz posible.
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4 Descripción

Rv:0 • Fecha: 24/04/2015

El curso se presenta en la modalidad de semipresencial con una carga lectiva de 25 horas, siguiendo los
principios básicos de la metodología activa. El curso se compone de dos partes:
»» La primera es online (18 horas). Se impartirá a través de la plataforma de teleformación en la que el
alumno encontrará la documentación de esta parte y adquirirá los conceptos teóricos ayudándose de
ejercicios y pruebas que evaluarán su grado de aprendizaje a medida que avance en el estudio.
»» La segunda es presencial (7 horas). Se desarrollará en campo donde se trabajarán las técnicas específicas
de extinción de los incendios forestales.
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5 Certificados
Los alumnos que hayan asistido y superado el curso se les entregará un Certificado de aprovechamiento,
indicando el temario y la calificación obtenida. Este certificado podrá ser sustituido por otro que facilite el
cliente.
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Al final de cada una de estas unidades se incorporarán ejercicios y actividades voluntarias y obligatorias.
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Contenido presencial y prácticas de campo

7h
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Unidad 1: Introducción. Presentación: objetivos y contenidos.
Unidad 2: Operativo de lucha contra incendios forestales.
Unidad 3: Conceptos generales sobre incendios forestales.
Unidad 4: Comportamiento del incendio forestal.
Unidad 5: Seguridad y prevención de riesgos.
Unidad 6: Trabajos a desarrollar durante la extinción de un incendio forestal.
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Contenido online
»»
»»
»»
»»
»»
»»

em

n

8 Programa Formativo
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»» Tutores: En la parte online se contará con un tutor que realizará un seguimiento de toda esta primera
fase, evaluando y tutorizando el aprendizaje de cada uno de los alumnos. Resolverá cuantas dudas y
cuestiones le surjan al alumno. El tutor será Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes con amplia
experiencia de trabajo de campo, así como de docencia en la materia.
»» Profesores: Para la parte presencial se contará con profesorado experto en la materia y con gran
experiencia tanto práctica como docente. En función del número de alumnos, en la jornada práctica se
contará con suficientes profesores para un mejor aprovechamiento. El profesorado, al igual que los tutores,
contará con la titulación de Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes
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7 Tutores y profesores
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»» Para la realización de la parte teórica no es necesario ningún requisito.
»» Para la parte práctica se deberá contar con el Equipo de Protección Individual (EPI) con el que cuenten
los miembros de Protección Civil.
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6 Requisitos para la realización del curso

»»
»»
»»
»»

Unidad 7: Trabajos a desarrollar durante la extinción de un incendio forestal.
Unidad 8: Previsión de comportamiento del incendio.
Unidad 9: Identificación de riesgos y determinación de zonas seguras, Protocolo OACEL.
Unidad 10: Protocolos de trabajo y técnicas de extinción de incendios forestales:
• Mochila y batefuegos.
• Línea de defensa.
• Trabajo con autobomba.
• Liquidación.
»» Unidad 11: Mantenimiento de los equipos y herramientas de extinción.
Las prácticas se realizarán en un paraje forestal que reúna las condiciones necesarias para poder ejecutarlas.
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