Curso de

MANDO DE BRIGADA
HELITRANSPORTADA

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
PRECIO Y MATRICULACIÓN

Fase online

Máximo de 30 participantes.
CONTRA INCENDIOS FORESTALES

ORGANIZACIÓN

Titulados y alumnos de los últimos cursos de
la ETSI MONTES y/o FORESTALES.
Profesionales del sector.
Colegiados y precolegiados del colegio de
ingenieros de montes y forestales

390 €

350 €

Duración total de 75 horas:
FORMACIÓN ONLINE (35 h): del 17 de febrero
al 5 de marzo de 2017.
FORMACIÓN PRESENCIAL (40 h): del 6 al 10 de
marzo de 2017.
El horario de la semana presencial será de 9:00 a 15:30
horas, excepto los días con prácticas (2 previsiblemente),en
los que el horario se prolongará hasta LA TARDE.
Se celebrará en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes de Madrid (Unidad Docente de
Tecnología de la Madera y Defensa del Monte).
Las prácticas de embarque/desembarque, uso del
helibalde, línea de defensa… se celebrarán en el aeródromo
de La Iglesuela (el transporte y la comida de ese día corren a
cargo de la organización del curso)
La dirección del curso se llevará a cabo por Santiago
Vignote Peña (Director) y la coordinación y realización por
parte del equipo técnico de EIMFOR.

EVALUACIÓN
Se realizarán dos exámenes de conocimientos para
evaluar el aprovechamiento de los participantes. La obtención
de diploma estará reservada a los alumnos que obtengan una
puntuación de notable en el promedio de todos los ejercicios
del curso.

INSCRIPCIÓN: Hasta el día de 17 de Febrero
MATRICULACIÓN: 16 de enero al 21 de Febrero
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Comportamiento del fuego.
Elementos manuales.
Vehículos contra incendios forestales.
Maquinaria pesada.
Tácticas y técnicas de extinción.
Los retardantes de la combustión.
Selección de personal.
Las comunicaciones.
El equipo de protección individual.
La seguridad en la extinción.

Fase presencial
Toda la información y las instrucciones para la
matriculación se pueden consultar en la página
http://ingenierosdemontes.org/formacion/, llamando
al teléfono 91.534.60.05, o mandando un correo
electrónico a formacion@ingenierosdemontes.org.
Existe la posibilidad de obtener un título de
postgrado para titulados universitarios:
Titulados universitarios ( Para Titulo de
postgrado de 3 créditos)

450 €

Más información en para el título de postgrado en:
http://www.upm.es/institucional
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Comportamiento extremo del fuego.
Campbell Prediction System.
Manejo del fuego, patrones de quema y
fuego controlado
Organización de la brigada
helitransportada.
Coordinación en operaciones aéreas
Protocolos de funcionamiento en
brigadas helitransportadas.
Seguridad: lecciones aprendidas en
accidentes e incidentes con brigadas
helitransportadas.
Pautas sobre liderazgo.
Remate y liquidación.
El plan de ataque. La toma de decisiones
Prácticas con autobomba (según
disponibilidad)
Prácticas de línea de defensa:
Prácticas con helicóptero:
Ejercicios prácticos en aula de análisis de
incendios y accidentes de casos reales.

TÉCNICO DE BRIGADA
HELITRANSPORTADA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES

ORGANIZA Y COORDINA

OBJETIVO DEL CURSO
Capacitar al participante para desarrollar la
función de técnico de brigada helitransportada contra
incendios
forestales,
suministrándole
los
conocimientos necesarios que le cualifiquen para
dirigir una brigada, así como para integrarse en
estructuras más complejas, cuando la gravedad del
incendio lo requiera. Todo ello dentro del marco de
seguridad y eficacia que este trabajo precisa.

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, UPM.
Entrenamiento e Información
Forestal, EIMFOR SL

MARZO DE 2.017

ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN FORESTAL
S.L.

17 FEBRERO-10 MARZO 2017

