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.

Curso Básico
Manejo del Fuego Prescrito (Nivel I)
Inscripción:
www.paucostafoundation.org
Ayuntamiento San Juan de la Rambla
Contacto:
nivaria@paucostafoundation.org

Créditos:
50 horas

Lugar:

Coste de Inscripción:
300 Euros

San Juan de La Rambla. Tenerife,

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.)

Casa Amarilla, C/las Toscas de San José.

Islas Canarias. España.

CURSO BÁSICO

Fechas:
Del 10 al 15 de Noviembre de 2012

Organiza:

MANEJO DEL

FUEGO
PRESCRITO
g

NIVEL I
Colabora:

10ª Edición

San Juan de La Rambla, del 10 al
15 de Noviembre de 2012

Canarias es una de las regiones de Europa con
mayor experiencia en la aplicación de
quemas prescritas. Desde el año 2002 se
viene aplicando esta técnica como
herramienta de gestión del combustible. Al
ser Canarias un territorio pequeño, con
ecosistemas únicos y especies a
salvaguardar, la ejecución de las quemas
prescritas se ha venido realizando
minuciosamente logrando una gran
habilidad en el manejo del fuego técnico.
Con este curso se pretende compartir esos
conocimientos y experiencias con un
enfoque eminentemente práctico.

Objetivos del curso:
•

•

•

•
•

Que el alumno a final de curso pueda
incorporarse a una unidad profesional de
quemas pudiendo:
Participar en la organización de la logística
y en la seguridad de las quemas
prescritas.
Ejecutar quemas prescritas en varios
modelos de combustible y estructuras
forestales.
Manejar adecuadamente la antorcha a
nivel de cirugía con fuego.
Trabajar en equipo usando la radio de
forma eficiente.

Contenidos
•
Plan de quema
•
Preparación de parcelas
•
Meteorología aplicada a quemas
•
Piroecología
•
Planificación de la quema
•
Seguridad en quemas I: Uso de agua,
espumas y herramientas manuales.
•
Seguridad en quemas II: Vigilancia y
•
Liquidación.
•
Patrones de ignición
•
La quema de ensanche
•
Organización del trabajo
•
Transmisiones
•
Succión de la llama
•
Cirugía (la antorcha como bisturí)
•
Evaluación de resultados

Requisitos:
* Necesario Equipo de Protección Individual de incendios
forestales.
* * Se trata de un curso con elevados requerimientos
físicos debidos a las actividades a desarrollar por lo
que se debe tener buena condición física y actitud.

Programa*:
Sábado 10 de Noviembre
Inauguración.
Teórica en aula. Grupos A y B.
Final de jornada. Tarde Libre
Domingo 11 de Noviembre
Teórica en aula. Grupo A.
Práctica en campo. Grupo B. Iniciación.
Quema de Pasto y/o Matorrales. Quema
ensanche, patrón de ignición
Lunes 12 de Noviembre
Teórica en aula. Grupo B.
Práctica en campo. Grupo A. Iniciación.
Quema de Pasto y/o Matorrales. Quema
ensanche, patrón de ignición
Martes 13 de Noviembre
Salida hacia campo. Grupos A y B.
Práctica de quema.
Quema de pinar, modelos 9 y 11. Quema
ensanche, patrones de ignición.
Miércoles 14 de Noviembre
Salida hacia campo. Grupos A y B.
Práctica de quema.
Quema de pinar, modelos 9 y 11. Quema
ensanche, patrones de ignición.
Jueves 15 de Noviembre
Evaluación de trabajos.
Clausura del curso.
(Día Comodín en función de la Meteo)
* Este programa queda sujeto a las condiciones
meteorológicas pudiendo alterarse el orden y los horarios.

