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:
150 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 de Sistema de Manejo de
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 02 al 04 de Noviembre de 2012

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN

Organiza:

SISTEMA DE
MANEJO DE
EMERGENCIAS
(ICS)
Colabora:

San Juan de La Rambla, del 02 al 04
de noviembre de 2012

El éxito en las operaciones de control de las
emergencias por incendio forestal estará basado
en la rigurosa coordinación de los recursos tanto
aéreos como terrestres que deben movilizarse,
integrándolos bajo una estructura única que
trabaje con una planificación única. Los trabajos de
extinción de los incendios forestales requieren del
empleo de un método de dirección claro, sencillo y
modular como es el Sistema de Manejo de
Emergencias (SME).
Objetivos del curso:
•Conocer el Sistema de Manejo de Emergencias.
•Describir el organigrama del SME en función de la
complejidad de la emergencia.
•Emplear el SME para organizar una emergencia.

Programa:
Viernes 02 de Noviembre
16:00 h Presentación.
16:30 h Teoría
17:30 h Descanso.
18:00 h Continuación teoría.
19:00 h Ejercicio 1
21:00 h Fin de Jornada

Contenidos

Sábado 03 de Noviembre
09:00 h Teoría II.
11:30 h Descanso.
12:00 h Continuación teoría.

• Desarrollo del Plan de Acción para una
emergencia simulada por incendio forestal.

14:00 h Descanso

•Conocer las funciones y las posiciones del Puesto
de Mando Avanzado en una emergencia por
incendio forestal, según describe el SME.

21:00 h Fin de Jornada

16:00 Ejercicio 2
Domingo 04 de Noviembre

1.

Historia del ICS

2.

Principios básicos del Sistema de Manejo
Emergencias

3.

Funciones y objetivos.
4.

09:00 h Teoría II.
Requisitos: estar en posesión del Curso Básico y
Avanzado de Incendios Forestal.

11:30 h Descanso.
12:00 h Continuación teoría.
14:00 h Descanso
16:00 Ejercicio 2
21:00 h Despedida de curso.

Las distintas secciones dentro del SME.

Adaptación del SME a la complejidad del
incidente. Traspaso de Mando

5.

Plan de Acción

6.

Integración de recursos de distintas
organizaciones bajo un mismo SME.

