Destinatarios:
! Personal de emergencias (bomberos,
voluntarios, forestales, etc.)
! Alumnos universitarios y de ciclos
medios y superiores relacionados con el
Medio Ambiente y/o la Protección Civil.
! Trabajadores del sector forestal que
deseen orientar su formación hacia
empleos relacionados con la emergencia.
Créditos:
20 horas
Coste de Inscripción:
120 euros
Alojamiento:
Para aquellas personas
que deseen
alojamiento se formarán grupos para
albergue en casas de turismo rural de la
zona con precios bastante asequibles
(coste por cuenta del alumno o de grupos
de alumnos.)

Curso Básico
de Motosierra en Emergencias
Inscripción:
www.paucostafoundation.org
Ayuntamiento San Juan de la Rambla
Contacto:
nivaria@paucostafoundation.org
Lugar:
Casa Amarilla, C/las Toscas de San José.
San Juan de La Rambla. Tenerife,
Islas Canarias. España.
Fechas:
Del 12 al 14 de octubre de 2012
Organiza:

CURSO BÁSICO
DE

MOTOSIERRA
EN
EMERGENCIAS
(NIVEL I)

Colabora:
San Juan de La Rambla, del 12 al 14
de octubre de 2012

El uso de la motosierra es necesario para
realizar labores selvícolas de mantenimiento,
saneo y mejora de las masas forestales.
Además, es cada vez más demandado su uso
en operaciones relacionadas con la emergencia,
como son los incendios forestales o los
temporales de viento: En los primeros para la
ejecución de cortafuegos o líneas de defensa y
en los segundos por el despeje de árboles
descalzados o partidos sobre carreteras, casas,
etc.
El principal problema que presenta esta
herramienta es la necesidad de un aprendizaje
concienzudo respecto de los riesgos derivados
de su uso, las rigurosas medidas de seguridad
establecidas
por protocolo y por último la
técnica más acorde con cada caso.
Cada vez más se considera requisito
fundamental para el uso de esta herramienta la
superación de un curso de perfeccionamiento.
Objetivos del curso:
Formar al personal asistente en el manejo y
mantenimiento de la motosierra
en labores
forestales y de emergencia. Apreciar la
importancia del conocimiento y uso de la
motosierra como medida de prevención contra
incendios y como parte de su formación en su
desarrollo profesional

Contenidos
1.- Parte teórica:
- Partes de la motosierra
- Medidas de seguridad,
- Equipo de Protección individual EPI
- Selvicultura
- Técnicas de corte
- Casos especiales.
2.- Parte práctica:
- Mantenimiento de la máquina
- Estudio del árbol a apear
- Preparación de la zona
- Apeo
- Desrame
- Tronzado
- Casos Especiales
Programa:
Viernes 12 de octubre. Teoría
16:00 h. Teórica. Presentación del Curso.
16:30 h. Introducción. Partes de la
Motosierra. Medidas de Seguridad.
18:00 h. EPI. Selvicultura. Técnicas de
corte. Casos especiales.
20:00 h. Mantenimiento de la máquina.
Toma de contacto (primeros cortes)
21:00 h. Final de jornada.

Sábado 13 de octubre. Práctica.
08:30 h. Práctica en campo. Puesta a
punto. Estudio de la parcela
09:00 h. Estudio del árbol. Preparación de
la zona.
11:00 h. Apeo. Desrame. Tronzado.
19:00 h. Final de jornada.
Domingo 14 de octubre. Práctica.
09:00 h. Práctica en campo. Puesta a
punto. Continuación de la corta.
11:00 h. Casos especiales.
14:00 h. Final de jornada.

