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Antecedentes

TECNICO DE BRIGADA HELITRANSPORTADA

Eural imparte el único curso de Técnico de Brigada helitransportada con dos días de
prácticas. Sus técnicos, expertos conocedores de las materias a impartir, realizan
este tipo de cursos desde hace más de 10 años.
Cada año, técnicos formados por EURAL S.L., pasan a formar parte de las plantillas
de técnicos de empresas públicas y privadas

Dirigido a
Alumnos de los últimos cursos de Ingeniería Técnica Forestal o de Montes, que
tengan previsto trabajar en el sector de los incendios forestales

Metodología
El curso, consta de dos partes:
En aula, se analizan los aspectos más importantes de un incendio forestal, tratándolos desde el punto de vista de un técnico que en muchas
ocasiones debe tomar la decisión del primer ataque. Se analiza el trabajo del técnico en la base. Se realiza un ejercicio sobre la evolución de
un incendio real y se debate sobre el mismo.
En campo, se realizan todo tipo de prácticas, tratando de solventar todas las dudas que puedan ir surgiendo al alumno.Trabajo con medios
aéreos, líneas de defensa, trabajo con vehículos autobomba, simulacro de comunicaciones, etc….

Programa
• Análisis del comportamiento de un I.F.
• Evaluación de los condicionantes para el establecimiento del
plan de ataque
• Técnicas de extinción de I.F.
• Funciones del Técnico de Brigada helitransportada
• Seguridad y Protección en los trabajos de extinción de I.F.
• Composición y características de las brigadas
helitransportadas
• Procedimiento de seguridad en el trabajo con medios aéreos
en I.F.
• Empleo de maquinaria pesada en I.F.
• Seguridad en el trabajo en I.F.
• Trabajos en grandes I.F.
• Coordinación de operaciones aéreas
• Operativo de extinción de Castilla y León

• Visita a instalaciones de empresa operadora de helicópteros y
explicación del trabajo con los mismos
• Visita a base de Brigada helitransportada
• Prácticas de embarque/desembarque en helicóptero
• Prácticas de manejo y funcionamiento del helibalde
• Procedimientos de seguridad con medios aéreos
• Prácticas de extinción de I.F.
• Batefuegos /Mochila extintora
• Extintores de explosión
• Antorchas de goteo
• Líneas de defensa
• Autobombas y tendidos de manguera
• Simulacro de comunicaciones

Número de Alumnos

Fecha

Lugar de Celebración

Máximo de 30 alumnos.

Consultar

Consultar

Duración

Contacto

Precio

Teórico práctico en aula: 20 horas

formacion@euralweb.es

Consultar

Práctico en campo: 15 horas

estudios@euralweb.es
www.euralweb.es

