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PEÓN ESPECIALISTA DE BRIGADAS DE TIERRA Y HELITRANSPORTADAS
Antecedentes
El trabajo en incendios forestales, está considerado como uno de los trabajos con mayor riesgo en la actualidad, por eso es
imprescindible, que los trabajadores tengan formación en la metodología utilizada para la extinción y en seguridad
Este curso, está orientado a conseguir la Formación de los trabajadores de cuadrillas terrestres y helitransportadas de
extinción de incendios forestales, mejorando la organización, seguridad y eficacia de los trabajos de extinción.

Dirigido a
Trabajadores forestales que vayan a desempeñar funciones de peón o capataz en cuadrillas helitransportadas o de tierra
en cualquier operativo.
Alumnos de escuelas de capataces que pretendan incorporarse a corto plazo en el mundo de los incendios forestales.

Metodología
El curso se imparte en dos jornadas consecutivas con una duración total de 14 horas.
En aula: una parte teórico práctica, en la cual se analizan todos los aspectos relativos a la extinción y seguridad en incendios
En campo: los alumnos realizan prácticas de ataque directo e indirecto al incendio.

Programa
MÓDULOS TEÓRICOS

•
•
•
•
•

•

MÓDULOS PRÁCTICOS

Estructuración de un operativo de incendios y organización en el incendio.
Conceptos generales: partes y etapas del incendio, transmisión del calor, métodos de
trabajo, acciones básicas, funciones y tareas (capataz, peón), rutinas diarias de trabajo.
Seguridad: Identificación de riesgos, normas básicas de seguridad y uso del EPI.
Comportamiento del incendio.
Principales trabajos de una cuadrilla en incendios forestales: línea de defensa, tendido de
manguera, trabajo combinado con medios aéreos o bulldozer, aplicación de contrafuego,
liquidación y vigilancia.
Procedimientos de trabajo con el medio aéreo.

•
•
•

•
•

Previsión de comportamiento del incendio.
Identificación de riesgos y determinación de zonas seguras, protocolo OCEL.
Protocolos de trabajo y técnicas de extinción de incendios forestales:
- Mochila y batefuegos
- Línea de defensa
- Trabajo con autobomba
- Liquidación
Mantenimiento de los equipos y herramientas de extinción.
Realización de ejercicios prácticos de casos reales de incendios a través de video y
presentaciones

Número de Alumnos
Número mínimo 10 alumnos y máximo 25.

Fechas y lugares de realización
A determinar

Contacto
Teléfono: 983 362 321

Correo electrónico: formacion@euralweb.es / estudios@euralweb.es

Precio
A determinar, en función del número de alumnos y lugar de impartición del curso
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