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 Avanzado
Manejo del Fuego Prescrito (Nivel II)
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 AVANZADO

Fechas:
Del 10 al 15 de Noviembre de 2012

Organiza:

MANEJO DEL
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g
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Colabora:

5ª 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.
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•
•

•
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Objetivos del curso:
Que el alumno a final de curso pueda
incorporarse a una unidad profesional de
quemas pudiendo:
Planificar y coordinar la dirección, ignición
y seguridad de una quema prescrita.
Ejecutar quemas prescritas alcanzando los
objetivos y respetando las restricciones
establecidas en el Plan de Quema.
Planificar y ejecutar las labores
preparatorias previas a una quema, así
como evaluar los resultados obtenidos.
Organizar , dimensionar y estructurar
equipos, material y mallas de
comunicación en una quema.

Contenidos

•

Planificación de la quema:

•
•
•
•

Plan de quema.
Ventana de Prescripción.
Meteorología aplicada a quemas
Organización de las labores
preparatorias. Dimensionado Parcela.
Organización de Equipos-materiales.
Estructura de una red de
Comunicaciones.
Establecimiento Malla Comunicación
Dirección de la quema (Jefe de
Quema):
Jefe de Ignición-Equipo de Ignición.
Jefe de Seguridad-Equipo de
Seguridad
Responsable de Meteorología.
Evaluación de Resultados.
Organización de labores de remate y
vigilancia.
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Requisitos:
* Necesario haber cursado NIVEL I y traer 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.
Objetivos y restricciones Plan de Quema.
Dimensionado de parcela y recorrido de
unidades de quema en campo. Tarde Libre
Domingo 11 de Noviembre
Práctica en campo. Iniciación.
Organización y ejecución de Quema de
Pasto, Pinar y/o Matorrales.
Jefatura de Ignición/Seguridad
Lunes 12 de Noviembre
Práctica en campo. Iniciación.
Organización y ejecución de Quema de
Pasto, Pinar y/o Matorrales.
Jefatura de Ignición/Seguridad
Martes 13 de Noviembre
Práctica de quema.
Quema de pinar, modelos 9,10 ó 11.
Jefatura Quema/Ignición/Seguridad.
Miércoles 14 de Noviembre
Práctica de quema.
Quema de pinar, modelos 9,10 ó 11.
Jefatura Quema/Ignición/Seguridad.
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.

