ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MÓDULO II
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.1 Dirección y Gestión de las Intervenciones.

FECHA: Del 03/02/2020 al 14/02/2020
PRESENTACIÓN.
Este curso se imparte especialmente para la Unidad Militar de Emergencias, a solicitud de sus mandos y de cara a mejorar la
formación de sus responsables en la extinción de incendios forestales para afrontar mejor las futuras campañas. Para
organizar el curso se ha contado con la colaboración del Área de Defensa Contra Incendios Forestales de la Dirección General
de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el programa que se
adjunta se han seleccionado los mejores profesionales en España sobre las distintas materias a tratar. Se pretende un curso
de alto nivel técnico y que permita contar a con una U.M.E. adecuadamente formada para la dirección en las operaciones de
extinción de incendios forestales.

OBJETIVOS.
Objetivo general: • Que el alumno adquiera los conocimientos para actuar como director de las operaciones de extinción de un
incendio forestal. Objetivos específicos: Que el alumno…
• pueda analizar los incendios forestales en función de su tipología, de los factores de propagación y de la seguridad según los
diferentes tipos de incendios.
• realice un ejercicio de análisis de un incendio forestal.
• aprenda las características del sistema de manejo de emergencias SMEIF.
• domine todos los elementos que se precisan para elaborar planes de extinción de incendios: La estructura, la elección de los
medios de ataque y la logística.
• desarrolle y exponga un ejercicio práctico de elaboración de un plan de extinción.
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• conozca el riesgo de los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal y las previsiones que deben hacerse para facilitar
su extinción.
• sepa las operaciones que deben llevarse a cabo cuando se den casos de incendios de interfaz urbano-forestal con necesidad
de gestionar la evacuación de los núcleos de población.
• comprenda las características específicas de la movilización de medios a nivel autonómico.
• elabore un plan de ataque con movilización de medios dentro de un simulacro de incendio forestal en campo.

CONTENIDOS.
• Análisis de incendios. Conceptos básicos. Tipología. Factores de propagación. Conceptos de seguridad según tipologías de
incendios. Supuesto práctico de un análisis de incendio.
• Sistema de manejo de emergencias SMEIF.
• Planes de extinción. Estructura. Elección de medios de ataque. Logística.
• Ejemplos de planes de extinción.
• Planes de operaciones.
• Ejercicio de preparación de un plan de extinción por los alumnos y exposición del mismo.
• Movilización de medios en una comunidad autónoma.
• Riesgo de incendios forestales en el interfaz urbano-forestal.
• Previsiones para facilitar la extinción en la interfaz urbano-forestal.
• Operaciones en la interfaz urbano-forestal.
• Gestión de evacuaciones.
• Elaboración de un plan de ataque con movilización de medios de extinción dentro de un simulacro de incendio forestal en
campo.

METODOLOGÍA.
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El curso se desarrollará de forma presencial, utilizando una metodología activa, mediante la cual se va a potenciar la
participación de los alumnos y el aprendizaje vivencial (significativo) de los contenidos didácticos, a través de la realización de
prácticas, tanto grupales como individuales (simulaciones docentes).

DESTINATARIOS.
DEFENSA / UME

OBSERVACIONES:

DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

56 horas

Horario:

09:00 - 17:00

Nº DE ALUMNOS: 20
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 0
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)
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COORDINADOR:
Nombre:
Julio César Ramos Fernández
Telefono:
email: jcramos@procivil.mir.es
Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar en la página web http://www.proteccioncivil.es/escuelanacional/informacion-alumnos

