Destinatarios:
! Personal de emergencias (bomberos,
voluntarios, forestales, etc.) con
experiencia en el uso de motosierra y con
curso básico (requisito obligatorio).

Curso Avanzado
de Motosierra en Emergencias
Inscripción:
www.paucostafoundation.org
Ayuntamiento San Juan de la Rambla
Contacto:

! Alumnos universitarios y de ciclos
medios y superiores relacionados con el
Medio Ambiente y/o la Protección Civil.

nivaria@paucostafoundation.org

! Trabajadores del sector forestal que
deseen perfeccionar su formación y que
tengan experiencia acreditada.

San Juan de La Rambla. Tenerife,

Lugar:
Casa Amarilla, C/las Toscas de San José.

Islas Canarias. España.
Fechas:
Del 02 al 04 de noviembre de 2012

Créditos:
20 horas

Organiza:

Coste de Inscripción:
150 euros
Alojamiento:
Para aquellas personas

DE

MOTOSIERRA
EN
EMERGENCIAS

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 AVANZADO

Colabora:

(NIVEL II)
San Juan de La Rambla, del 02 al 04
de noviembre de 2012

Contenidos
La motosierra es una herramienta que requiere
un gran nivel de destreza para su uso en
emergencias complejas como son la árboles
caídos sobre casas, coches o líneas eléctricas,
máxime cuando las operaciones se realizan en
medio de temporales de viento y lluvia. Si
además puede haber víctimas implicadas las
operaciones se complican sobremanera.
Este curso, eminentemente practico intentará
dotar al alumno de los conocimientos necesarios
para resolver el apeo , desrame y tronzado de
árboles que podrían considerarse como casos
especiales. Estos son:
- Árboles inclinados, deformes o apoyados.
- Árboles caídos sobre casas, vehículos,
personas. o con posiciones de trabajo
complejas.
- Árboles podridos.
Objetivos del curso:
Formar al personal asistente en el manejo y
mantenimiento de la motosierra
en labores
forestales y de emergencia especiales. Apreciar
la importancia del conocimiento y uso de la
motosierra como medida
de prevención en
emergencias y como parte de su formación en
su desarrollo profesional

1.- Parte teórica:
- Estudio del árbol
- La fibra, tracción y compresión
- Equipo de Protección individual EPI
- Técnicas de corte
- Casos especiales:
árboles descalzados
árboles apoyados
árboles podridos
2.- Parte práctica:
- Mantenimiento de la máquina
- Estudio del árbol a apear
- Preparación de la zona
- Apeo
- Uso de herramientas especiales
(cuñas, cable, ceñidores, palancas,
etc.)
- Tronzado
- Casos Especiales
Programa:

Sábado 03 de noviembre. 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.

Viernes 02 de noviembre. Teoría

Domingo 04 de noviembre. Práctica.

16:00 h. Presentación del Curso.
16:30 h. Introducción. Partes de la
Motosierra. Medidas de Seguridad.
18:00 h. EPI. Técnicas de corte
especial. Casos.
21:00 h. Final de jornada.

09:00 h. Práctica en campo. Puesta a
punto. Continuación de la corta.
11:00 h. Casos especiales.
14:00 h. Final de jornada.

