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:
110 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.)
Requisitos: estar en posesión del Curso
Básico de Incendios Forestal.

Curso Medio de
Incendios Forestales (Nivel II)
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 19 al 21 de octubre de 2012
Organiza:

Colabora:

CURSO MEDIO
DE

INCENDIOS
FORESTALES
NIVEL II
San Juan de La Rambla, del 19 al 21
de octubre de 2012

Cada vez más la sociedad moderna exige
que los dispositivos contra incendios sean
mejores y más efectivos en la gestión de la
emergencia.
El problema actual parece ser generado por
una falta de formación específica en el mando
y coordinación de personal de ataque al
incendio. Este problema es máximo cuando
se combinan unidades de diferentes
colectivos (bomberos urbanos, forestales,
militares, voluntariado o fuerzas de
seguridad).
Con este curso se pretende generar una
mejora en los aspectos más importantes del
mando de unidades y crear formas de trabajo
multidisciplinares que mejores la eficiencia
actual.
Objetivos del curso:
- Descubrir el papel del fuego en los
ecosistemas y dar soluciones técnicas al
problema de los incendios forestales.
- Modernizar las técnicas de ataque al
fuego.
- Avanzar en la profesionalización de los
mandos de unidades contra incendios.

Contenidos
1.- Introducción.
2.- Piroecología.
3.- Física del Fuego.
4.- Variables Meteorológicas en gestión
de incendios. Los mapas del tiempo.
5.- CPS.
6.- La zona de hombre muerto.

Programa:

7.- Dispositivos contra incendios.

Viernes 19 de octubre

8.- Detección.

10.- Ataque inicial.

16:00 h Presentación del Curso.
18:00 h Descanso.
21:00 h Final de jornada.

11.- Ataque ampliado.

Sábado 20 de octubre

9.- Movilización.

12.- Apoyo logístico y abastecimiento.
13.- Transmisiones.
14.- La Quema de Ensanche.
14.- El Contrafuego.
15.- Seguridad.

08:30 h Teórica .
11:00 -11:30 h Descanso.
14:00 -16:00 h Comida.
19:00 h Final de jornada.
Domingo 21 de octubre
08:30 Simulacro de despacho.
11:00 -11:30 h Descanso.
15:00 Final del curso.

