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:
100 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 Gestión de la Emergencia en la
Interfase y Autoprotección
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 23 al 25 de noviembre de 2012
Organiza:

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

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE LA
EMERGENCIA EN LA
INTERFASE Y
AUTOPROTECCIÓN

Colabora:

San Juan de La Rambla, del 23 al 25
de noviembre de 2012

Se denomina Interfaz o interfase urbano- forestal a
la superficie rural donde se mezclan los cultivos,
las viviendas y la vegetación espontánea. En la
actualidad estas zonas cubren grandes zonas de
las medianías de las islas y constituyen uno de los
problemas más importante a la hora de plantear la
gestión de los incendios tanto por el elevado nº de
igniciones como por la gran cantidad de medios
que demandan cuando arden. Aquí se mezclan
técnicas de extinción forestales con otras de
tipología más urbana.
Este curso tratará de cubrir el desconocimiento
que exite en la actualidad respecto a estas
cuestiones combinando protocolos y maniobras
urbanos y forestales.
Se intetará por ello formar al personal asistente en
tres modelos de autoprotección, el de las
viviendas, el de vehículos y el de las personas en
el entorno rural y con presencia de viviendas.
Apreciar la importancia del conocimiento y uso de
las maniobras adecuadas por eficiencia y
seguridad en la extinción y como parte de una
formación moderna en su desarrollo profesional.
Objetivos del curso:
"Descubrir el problema del fuego en la interfase
urbano forestal.
"Dar soluciones técnicas al problema de los
incendios forestales.
"Modernizar las técnicas de ataque al fuego.

Contenidos

1.- INTRODUCCIÓN A LOS INCENDIOS
FORESTALES.
" Extinción en incendios forestales.
" Prevención en incendios forestales.
•Carga de combustibles.
•Selvicultura preventiva.
" Formación en incendios forestales.
" Sistema de organización.
2) AUTOPROTECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
"Principios básicos. ¿Defendible?
"Análisis de zona.
"Análisis del incendio
"Incendios históricos
"Incendios de diseño
"Plan de Autoprotección
" Protocolo del dispositivo
3) AUTOPROTECCIÓN DE VEHÍCULOS.
"Movilización. Accesos al Incendio
"Ataque al incendio
"Maniobra de evasión.
"Elección de lugar seguro
"Tipo de maniobras de defensa
4) AUTOPROTECCIÓN DE PERSONAS
"La Fire Shelter (refugio ignífugo)
"Elección del emplazamiento
"El fuego de escape

Programa:
Viernes 23 de noviembre. Teoría.
16:00 h Presentación del Curso.
18:00 h Descanso.
21:00 h Final de jornada.

Sábado 24 de noviembre. Teoría.
08:30 h Salida a campo .
19:00 h Final de jornada.

Domingo 25 de noviembre. Práctica.
09:00 h Salida práctica de campo.
15:00 h Final del curso.

